
La coyuntura mundial de los noventa 
y los capitalismos emergentes 

• • • • • • • • • • ALEJANDRO DABAT* 

Con un tras fondo de reces10n en los países industri ales y 
abundancia de desórdenes, guerras y es tallidos sociales en 
gran parte del mundo, los nove nta han sido escenari o de 
cambios intern ac ionales muy importantes que permiten pre
cisar el rum bo de la globalizac ión y el regio nali smo en mar
cha . Este art ícul o se refiere a uno de ell os : el nuevo papel de 
los países sem industriales "emerge ntes" en el marco mun 
dial circundante. 1 Por tal moti vo, la expos ición se di vide en 
dos partes: en la pr imera se exa mina la s ituació n internacio
nal y en la segunda se abo rda el tema de es tud io específico. 

EL MUNDO INDUSTRIAL Y LA ECONOMÍA MUNDIAL 
DE LOS NOVENTA 

En este apartado se consideran el vac il ante desempeño re
ci ente de las pri ncipa les eco nomías industriales; la evolu
ción del mercado mundia l; los ca mbios en las relac iones de 
poder ent re los países desar roll ados; el ava nce de las nego
ciaciones co merciales globa les, y otros as pec tos que confi
guran el nuevo escenar io eco nóm ico mu nd ial. 

l . Du ran te los últimos años en la prensa internaciona l se genera
li zó el uso de l térm ino m ercados em ergentes para refer irse a mer
cados de capita les muy dinámicos situados en países en desarrollo. 
Por ex tensión, se denomina país emerge nte al de rápida apertura 
ex terna e industriali zac ión. 

*In ves tigado r argent ino de l Centro Reg iona l de In ves tigac iones 
Multidi sc ip linarias de Cuernava ca, Mor e/os, y miembro del Siste
m a Nac ional de Inves tigado res. El trabajo f orma parte del progra

ma de in vestigación C ambio Mundial e l n terna ciona liz ación des

de la Perspec tiva M exicana y La tinoa mericana. 

Los vientos de recesión 

A partir de 1990 el mu ndo industrial entró en un a nueva re
ces ión que co menzó en Es tados Unid os y se co nvirti ó, desde 
1992, en un fenó meno general centrado en Alemani a y cada 
vez más en Japó n. El deb ilitam ien to europeo y ni pón obs ta
culi zó, a su vez , la recuperació n de Estados Unidos y Canadá. 
La dive rsid ad de situ ac iones nac ionales desarti cul ó el ciclo 
económico intern ac ional, induj o grandes corr ientes especu
lativas y desquic ió los intentos de coordin ació n de l Gr upo de 
los Siete, en med io de l ahond amiento de los conflictos co
merc iales que pu so en peligro los avances de los acuerdos 
globales. A med iados de 1994, co n e l inic io de la recupera
ción europea, se observaro n signos de que la recesió n del 
mundo indus tri al es taba por co nclui r. S in emba rgo, se trata 
de un proceso inc ipi ente que todavía no alca nza a Japó n. 

La presente recesión ha sido la más larga y compleja de las 
oc urri das du ra nte la onda desce nden te mun dial que se ini ció 
hace 20 años. 2 En ell o confluye ron distintos fac tores. Lo que 
empezó co mo un a típica cri sis cíc li ca de rent ab il idad que 
puso fin al auge globa li za dor de los ochenta, se co mpl icó con 
las secuelas de l desenl ace de la guerra fría, los inicios de la 
reco nve rsión capitali sta de Europa de l Es te y el ocaso del 
mil agro económ ico japonés. 

Con independenc ia de los be nefic ios económ icos de largo 
plazo, el fin de la guerra fría tuvo va ri os efec tos nega ti vos en 

2. Desde princ ipios de la act ual depres ión la economía mundial 
ha padecido tres caídas cíc licas genera 1 izadas: 197 4-197 S, 1980-
1982 y 1990- 1994, la más larga de las tres. 
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la si tuac ión económ ica de los países de la OCDE. A la caída 
del Muro de Berlín s ig ui e ron la onerosa reunificación ale
man a,3 la baja del gas to militar en detrimento del empleo ,• 
el aluvión de emi gra ntes or ient a les y la ex te ns1ó n de la gue
rra y la in estab ilid ad sociopo líti ca e n una part e importan te 
del antiguo bloq ue or iental y s us zona s de influencia . En ese 
ent orno destacó la situ ació n parti c ul ar de las dos gra ndes 
po tenc ias asce ndentes del mundo indus tri a l: Alemania y 
Japón . 

La coyuntura alemana qu edó marcada por los efec tos depre
sivos inm ed ia tos de la unifi cación aunados a las difi c ultades 
compe titiv as del cap it a l ger mano que ace ntua ron la sob re
valuac ión del ma rco. La economía oriental se abr ió , privati 
zó y rest ructuró de man era drástica a costa de un a severa 
caída ini c ial de la producc ió n y e l e mpl eo , y un desplaza 
miento mas ivo de pob lac ió n hac ia e l oes te . Cua ndo la econo
mía o rient a l empezó a rec upera rse en 1992, la parte occ iden
ta l hab ía in gresado en lo que sería la peor reces ió n de la 
posgue rra. 

Las dificultades de Alemania parecen ser coyunturales y es tar 
ce rca del final, pero los problemas nipo nes parecen expresar 
un a c risi s es truc tural de ago tami en to hi s tór ico de su ex it oso 
patrón de desarrollo posbélico. L.a c risis de Japó n se mani
fiest a e n el peor desempe ño de s u eco nomía en más de 40 
años , el desvanecimiento de por lo me nos la mitad de los 
acti vos de capital del país ,5 la pé rdida de competitividad 
externa , el fin del liderazgo bancario int ernac ional y e l re 
plieg ue de sus empresas trasnac iona les hac ia e l entorno re
g io nal inmediato . En e l fondo , di chos fenómenos parecen 
obedecer a la impos ibilida d de mantener e l c rec imiento de la 
eco nomía japonesa co n base en las ex por tac io nes , s in un 
desarrollo equivalente de l mercado inte rno y la ac ti v idad 
importadora , lo cual propicia un excedente co merc ial c róni
co, la sobrevaluación des medid a del ye n y el de rrumbe de la 
ren tab ilidad de l sector exportador . Tal deterioro encierra la 
cartelización y sobrerregulación de l mercado interno, pre-

3. La reunificación alema na 1m pli có un a tra nsferen cia anua l a la 
ex tint a República Democrática ele Alemania ele más el e 5% del PIB 
germano occ iden tal, finan ciad o mediante end eudamiento pllblico 
y alzas ele impues tos. También fu e acompañada el e un fu ert e incre
mento ele la tasa de interés rea l, dictada con propós itos antii nfl a
cionarios y el e atracc ión el e ca pital es . 

4. El fin ele la gue rra fría redujo el gas tn milit ar estad ouniden se 
ele 300 000 mi llones ele dólares en \ 989 a 2. 6 1 000 millon es en \ 993 
(25% en térmi nos reales), lo cual dejó s in ocupación a un as 400 000 
persona s. Según la O IT , en la otrora l lni ón Soviética hubo un efecto 
si mil ar en el empleo, mi·~ntra s que en Alemania se perderán cerca 
de 70 000 puestos en \ 994 . 

5. Com o resultado ele derrum bes bursá til es supe1 iores a 60% del 
va lor el e los tí tul os y caídas cata strófi cas de l mercado inmobiliari o, 
las pérdid as es timadas su1n an alrededo r de se is bill ones de dólares 
(S terngo\cl , Th e N e w Yo rk Tim es, 24 de enero de \ 99 4) , es dec ir, 
tres veces la in vers ión direct a llliiiHh al ac umu lada 

los noven ta y los cap itali smos emergen tes 

c ios elevados de los alimentos y la vivienda y un bajo ni ve l 
de co ns umo popular, 6 lo cual pone de re lieve la neces idad de 
un firm e proceso de restructuración interna. 

Más a ll á de s us ev ide ntes co nsecuencias nega ti vas, la rece 
sión mundial debe cons idera rse como punto de partida de un 
nuevo c ic lo de ca mbi os , ajustes, pri va tizac iones, rel oca li 
zaciones , reformas in stituc ionales y acuerdos inte rn ac ion a
les qu e han dado nu evo empuje y profundidad a la g loba li za
c ió n y e l regionalismo. Algunos de esos fenómeno s inciden 
directamente en e l dese mpeño de los países periféricos, como 
la reco nversió n del crédito \ el aceleramiento de la restruc
turac ió n financiera y la relocalización industrial hac ia área s 
de menores cos tos salariales. 

El curso del mercado mundial 

La reces ión afectó el ritmo de crecimiento del interca mbio 
mundi a l y los fluj os de ca pital es, pero sobre todo su es truc
tura y or ient ac ión ge ne ra les . De 1990 a 1993 el dinamism o 
del co merc io internac ional fue muc ho menor que a fin es de 
los ochen ta ,8 lo cual reflejó la menor capacidad de compra 
de los países industriales. Esta merma , sin embargo , se com
pensó en parte por el dinamismo comercial de las naciones 
emerge ntes . Las transacc iones de los países en desarrollo 
crec iero n alrededor de 15 % anual, aunque el interca mbi o 
Sur -Sur avanzó a un ritmo todavía mayor. En el caso de 
América La tina , de 1990 a 1993 el comercio intrarregional 
alca nzó un excepc iona l increme nto anual de 22 por c iento 9 

También e l merca do inte rna c ional de capitales sufrió impor · 
tantes tr ansforma ciones a ca us a de los cambios del sis tem a 

6. Véase S. Takuro , "A Radical Interpre tation of Pos twa r in 
Japa n", en Morris -Susuki y Seiyama, Japanese C apiralism s in ce 
1945 , Sharpe lnc., Nueva York y Londres , 1989; y M. Falck, "El 
sec tor agrícola ele Japó n: el proteccionismo y sus efectos", Comer 
cio EÁterior, vol. 44 , nllm . 4, México, abril de 1994, pp. 327-334. 

7. Pro veni ente ele la comb in ac ión de med ios informáti cos e in 
ge ni ería financiera (futuros, swaps); la desintermecliación bancari a; 
la titul ac ión del crédito (remp lazo ele préstamos por em isió n de 
valores) ; el nu evo pape l intermediador de fondos mutu ales , pen 
siones y aseg ur adoras , y la es pecia li zación bancar ia en "derivados" , 
aseso rías y custocl ia de va lores. ( FM 1, 1 ntema r ion a 1 Capi tal M arkets , 

Washin gton, \992, y The E conomisl , "A Survey of ln ves tm ent 
Management ", 27 ele noviembre de 1993 .) 

8. De ac uerd o co n estadís ti cas del FM I, el vo lum en del comercio 
mu ndi al cre ció 3% en \ 99 \ , 7% en \99 2 y 3% en \993. El compor
tamient o del intercamb io es más difícil de medir en térm in os de 
valor por las grandes fl uctu aciones monetarias y la depreciaci ón 
de l Jólar frente al marco y el ye n. Así, por ejemp lo, el va lor del 
com ercio mundial en dólares se reduj o 2% en \993 al sumar , según 
el GATT , un os 3 .6 bill ones ele dólares . 

9. En la tendencia general as ce ndente destaca el caso de l Merco
sur , qu e co nce ntra ce rca de la mit ad del come rcio int rarr eg ional co n 
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f in an c iero intern ac io nal , l a superaci ó n de la c ri sis de l a deu 

da , '0 los procesos de apertu ra ex tern a, l as reform as eco nó

mi cas y l a rel oca li z ac ió n indu stri al en l os países perifér i cos. 

C on ell o se modifi c aro n l a compos i c i ó n y l a din ámi ca de l as 

in ve rsio nes. co m o pu ede verse en e l c uadro 1. 

e u A D R o 

CO~II' OS I C I ÓN Y DINÁ~II C A DE LA I N VE RS IÓN INTER N.-\ C IO N.-\L 

PRIVADA EN LO S PA ÍSES E N DESARROLLO , PEO (.\tllf:S DE ~ II LLO N J: 5 

UE DÓLAR ES ) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
198 1 

Mundi al PED 

Bancar1 a 1 165 80 
De ca nera 52 3 
Di rec ia 58 13 
Toral 275 96 

\ . Cré diws de largo y med inno pl azos . 
Fuentes : FM l y l1 ~CTAD 

19R9 19 92 

Mundial PED Mund ial 1' [0 

121 19 ll li 29 
26 .J 11 365 34 
195 28 126 .J O 
580 58 607 JO l 

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

A unqu e l os d atos to ta les de in ve rsi ó n pri va da no m ues tran 

g ran des ca m b ios de 1989 a 1992 (só lo un r equ eño aume nto 

no minal que im p li ca un li ge ro desce nso en términ os rea les), 

la co mpos ic ió n de 1992 d ifi ere mu c ho de l a de 1989 po r l os 

m en o res f luj os de c r éd ito ban ca ri o ( CB) e in ve rsi ó n d i rec ta 

( ID) y el no to ri o in c r em ento de l as in ve r sio nes de ca rt era 

(I C): en 1992 poco m ás de 60% de l a in vers ió n pri vada to tal 

corr espo ndi ó a es ta ú ltim a, qu e oc upó l a pos i c ió n do mina nte 

que el CB tenía en ! 98 1. La c aída d e és te ex presa en apari en

c i a un fenó m eno es truc tural - ya re ferid o- q ue ap arec ió du 

r ant e l os oc hent a: l a tenden c ia a l a des int erm edi ac ió n banca 

ria y la titula c ió n d e l c rédito. No parece se r el caso del 

desce nso de l a ID , c u ya v ari ac ió n corres po nde a un a ba j a 

rela ti v a de flujos - no el e m o ntos ac umul ados-" ce nt rada en 

alg unos p aíses industri ale s co m o Japó n. Franc i a o i\ l em a

nia. 12 a d i fe renc ia de los oc urrido co n la ID el e Estados U ni -

un c rec im ien lo de 40 'ir en 1993: duranl e el mismo al10 el co merc io 

1nl eranclin o se e levó :14 o/r y el chil eno-mexicano 26 por cicn 1o. 
10. M. A hm ed y L. Summcrs, " I nform e so bre l a c ri sis de la 

de ud a en su déci mo ani versa ri o" , en Fin anzas y Desarro llo. sep · 
1ie m bre de 1992, y Co merc io E.u erior. vol. .J:\. núm . l . M éx ico . 

enero ele 1 Y93 , PP- 74-78 . 
1 1. En 1 Y92 la ID m un dia l ac umu lada creció más ele 7% merced 

a un in creme nlo de 126 000 m i ll ones ele cló l a r e~ , fr ente a un monl o 
previo ele 1.7 bill ones (Th e Eco nomist, '' Suf\·ey ... " op. cit. Ello es 

poco frenl e al i nlcn so r i lmo ele l o~ oc hc nl a (más ele 20 7< ). 
12. De 1990 a 1992 la ID japo nesa cay ó ele 48 000 a 17 000 

mil lones de dó lares; la francesa , ele 27 000 a 1 R OOU y l a alema na. 

ele 23 000 a 18 000 mill ones. En ca mb io, la ele Es 1ados Unidos 
crec ió de 34 000 a 35 000 m i ll ones y la británica descendi ó leve 
mente (1 7000 a 15 000 m i l lones). Véase 0\DF.. Tendnn res des 
Mar chés des Ca pitaux , París , 199:1 . 

d os ( en aum ento n1 o dc radu) , de c iei tns g rupos empresa ria 

l es de l os países en desa rr o l l o m ás d i n á mi cos.'~ La dec lin a

c ión de l a ID debe con s ide rarse mú s bi en co m o un fenó m eno 

coy u ntural asoc i adn a la s c ri s i s j apo nes a y al em ana -euro pea, 

s in s ig nifi ca r v ue lco alg un o de l JliOC cso lran snac iu na l i zado r 

de la g ran em presa n1un d ia l 

A l ig ual que en e l caso de l co m erc io. en e l des tino el e l as 

in ve rsi ones se u b se 1 va l a reor i ent aci C1 n hac ia Jos p:1Íses em er 

ge nt es. La nueva fo rm a predumi nant e de in ve rs i ó n. la el e 

c artera, se d i r i ge prin c ipalm ellt e a l o~ m erc ados emerge n

tes;"c rec ió de l lJR9 a 191)2 a un rit n1o es pec ta c u l ar: m ás de 

40% anu al. y ti ende a i11l'!'e rnen tarse: 1 1 000 mi ll o nes de 

dó l ares en 1989,37 UU(I mi ll o l le s en 1992 y 57 000 mil l l1nes 

en 199]. D e es le m o do. la pa rti c ip<l c i ó n conjunta de l as na

c io nes en des arro ll o en l a IC mundi al subi ó de 4 . 1% en llJ89 

a 9 .3o/r en 199 2 y m ás atl n en 1 qq3_ 

E n el caso el e la ID . el in c rem ent o d el fluj o rec ibido por l os 

países en cl esa rru l lo puede ve rse en el c uadro 1 ( 1989- 1992) 

y ia g r áfi ca ( 1978- 1993). Seg ún es;:¡ s fu entes. l a r art ici r ac i ón 

en e l to tal fu e de JSC,-'r en l lJS I (a nt es de l a c ri s is de l a de uda ). 

1 J o/r en 19 89. 3:? '/r en 199 :? y .~ 5 °í en Jl)lJ ]. U na vez m :Í<; , el 

p roceso tendi t'J a ce1 1tr ar~e en Ju, mis m os pa íse s em e1gen tes 

q ue arsorb ieron casi tud <t J¡¡ in ,· t:r sió n de cartera ." 

T al info rm ac ió n cu incide cun la d ispo nibl e so bre re l oca li z a

c i ó n inelus lr ia l en p :1 í ~es 't'mi nd ust r i :lii za cl os de b aj t1 S sa la 

ri os. De Japón haci a T ai l aiiclia. l'vl a l as i a o Indonesia' " ; de 

Fs laclus U n idos (y ot rlls paíse s q ue debe n adec uarse al Tra

tado ele Libre Comerc i11 el e A m ér i ca de l No rt e par;¡ ex po1 tar 

a l o s me rc ados estado un idense y ca n adi ense) hac ia M ex i 

co .'- y de Alema n ia. Francia u c>tra <> nacio nes de l v iejo co n

ti11 en te hac ia L: uillra del Este. pu t l'itar só lo lu<; c a ~ os m ás 

1 :l . No ex islcn regi sl rus e <;~adí s l i cos globales sobre ID de pa íses 
ajenos a la OCDE, per0 l<t inrormación dispe rsa prueba lo expuesto . 
Ace rca de la i n ver~ i ó n a s i~tica - orienta l véase. po r ej em pl o, T he 
Eco no111ist. 1.5 ele mavo ele 19CJl, o EJ us in ess \Veek , 29 de noviembre 
de 1 qcn. En cua n lo a Am6rica L. ali lta. en Jl <Hti cul ar Ch ile , M éx ico. 

1\ rgentina y Colombia , ,-éa;e A111 érica Economía . nC1mero esf-Je ei al 
1 CJ9~-1994 . y Financ 1al Ti111cs. 1 Y de agosto ele 1992. 

14. El auge bursáiil Lit' J o~ lll erca dps emergenles se inic 1ú en 
1 e¡ ¡¡,¡ con un H rl iginu sc> a<;cc nso que supe ra am pli aPJenl e al re sto 
ele Jos merca dos . Desde cni(lii Ces . l<ts bc >l sa~ de ma ym ca pita li n t

ci ón han sid o las de l'v1éxico . las riJipinas. Ch ile. Argcn1ina. Co 
lombia. T ail ancl ia. Taiwa11. Po n uga l. Co rea de l Su r. Venez uela . 
Grcc 1a. Ma lasi a. Paquisi:Íit. l llllJUÍ :1 y Ch 1nil (desde 1 CJll2 ). Véas e. 
Euromoner. va ri os núm eros. 

15. Los pa íses que en cabezaron el proceso fuero n Chi na. Méxi 
co , Malasia. Argentina. T ailandia, C:o rea. Po r tuga l. Ve nezue la, 
I ndones ia. B rasil , l l ung ría , T urquía. l a Re públi ca Checa, Chile, las 
ril ipi n a~ . Co i(llllb ia y MarJIIecos. Véa se , B anco Mundi al , Inform e 
solne el Desarrollo Mu ndia l 1901. W as hin ¡llllll. 1993 _ 

16. Th e Eco nomist, 12 de jun io el e 1993 . 
17. L a aprobac ión dciTU ' I<ll1lb ién ace leró l as rad iac iones japo

nesas \' alema11as en ran 1as con f'uer1 cs ex1ge nc ias el e reg las de 
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significati vos . Concuerda tambi én co n la ampli a inform a
c ió n sobre determin antes inte rnos de l auge inversi oni s ta en 
los países cons iderados, co mo la s pri va tizac iones, los es
fuer zos de reconversió n indus tri a l, el fo rtal ec imiento de las 
bolsas de va lores y la mode rnizaci ón de las telecomunica
ci o nes y los tran spo rt es. 

Competencia intercapitalista, bloques 
regionales y acuerdos globales 

La co incidenc ia de los ava nces de la res truc turac ió n es tado
uniden se co n las difi c ult ades niponas y al ema nas favo rec ió 
una nu eva corre lac ió n de fu erzas entre las pr inc ipales po ten
c ias indu s tri a les. En lo que se manti ene co mo un a pugna 
entre pa res , 18 Es tados Unidos recupera e l prim er luga r en la 
eco no mía mundi a l a l co nso lidar s u liderazgo en tecno logías 
de punt a (procesa mi ento de da tos y co muni cac iones) ; recu 
pe rar co mpe titi v id ad tanto en la indus tri a co mo en los se rvi-

or igen, como la industri a de aut opartes. Seg ún el Co nsejo Mex ica 
no de In ve rsión Extranjera , los proyectos de in versión prove ni en 
tes de esos pa íses que se aprobaron en 1994 sumaron 78, frente a 
33 de Es tados Unid os. 

18. No ex isten element os para suponer algo más que un a supe
ri ori dad relati va de naturaleza mu y difere nte a la abso luta de los 
prim eros lu stros de la posguerr a. Tampoco se aprec ian cambios en 
los síntomas más profund os de decade ncia hi stóri ca (so breacu
mul ac ión cróni ca de cap it al, desco mpos ición soc ial y cu lt ural, etc) . 
Estos fa ctores so n prec isam ente los qu e acentú an la neces idad es
tad ouni den se de buscar en los ca pitali smos emerge ntes mercados, 
nive les de rentabili dad y di námi cas que no puede enco ntrar en su 
territor io. 

los nove nta y los cap itali smos emerge ntes 

c ios fin anc ie ros, y apunt ala r s us ava nces en materi a de libe
rac ió n y dinami smo co merc ial. Res pec to a la compe titi vidad 
indus tri a l, in ves ti gac io nes rec ientes como las de l Ins tituto 
Gl oba l McKin sey se ñalan ve ntajas de Es tados Unidos sob re 
Japón y Al emania en materi a de produ c ti v idad po r tr abaja
dor y cos tos labora les unit ari os e n la mayo ría de las indus
tri as de ex port ac ió n. Ell o ha co ntribuido a que la po tencia 
ame ri ca na rec upe re ei prim er s itio e n sec to res fund ament a
les dominados por Japó n durante los últimos años, como la 
fa bricac ión de procesado res y qui zá la propia industri a auto
movilís ti ca.19 

T ambién ay ud aro n los tr iunfos po líti cos inte rnos sobre e l 
neoco nse rvaduri smo o e l neoa is lac ioni smo, la co nstituc ión 
de un gobi e rno g lobali s ta- rdormi sta co n más ca pac idad de 
co nv ocat o ri a y negoc iac ió n inte rna c io na l,20 y e l des traba
mi ento de negoc iac io nes co merc ia les c laves co mo las de la 
Ro nda de Urug uay del GATT, la C uenca de l Pac ífico y e l 
Tratado de Libre Co mercio de A méri ca de l Nort e. 

Por e l contra ri o , la s itu a_c ió n de Europa Occidental se ha 
torn ado más co mpl ej a e in c ie rta . Aparte de probl emas tan 
difíc il es como e l exorb itante desempl eo estru c tura l o la pér
did a de competitividad inte rn ac io na l de la indus tri a manu
fac turera , han aparec ido en la Uni ó n Euro pea conflictos que 
amen¡tza n el futuro mi smo de los empeños integracioni stas 
(bl oqueo británi co a l avance uni o ni s ta y fricci o nes de Al e
mani a co n e l núc leo pro tecc io ni s ta que e ncabeza Franc ia). 
Los princ ipa les puntos de confront aci ó n atañen a las pri o ri 
dades de la Uni ó n Europea , la reunifi cac ió n de Al emani a, los 
alca nces de la libe rac ión co merci a l (Al e mani a y el Re ino 
Unido fr ente a Franc ia) , las re lac io nes co n Estados Unidos y 
la est rateg ia ante Europa Orie nta l. El co nfli c to co n es ta úl
tima radi ca entre los mercados ce rrados y la ape rtura nece
sa ri a para e l redes pli eg ue de la industri a occ id enta l hac ia e l 
es te. 21 Otro fac tor di sco rdante es la ince rtidum bre e1i !o rn o ai 
luga r y e l pape l de Rus ia e n e l co nc ie rto co ntinenta l. 

19 . Financia / Tim es, 2 1 de dic iembre de 1992 ; Bu sin ess We ek , 
22 de nov iembre de 199 2; Th e Econom is r, 22 de enero de 1993 , y 
la "Secc ión Fin anciera" de E.rcéls ior (20 de sep ti embre , 25 de 
oc tu bre y 1 1 de enero de 1993). 

20. El arribo al poder de Willi am F. Clinton oc urri ó en un mo
mento im po rt ant e de la evolución políti ca mund1al, cuando co men
zaban a agotarse el c iclo de las políti cas de aj uste neoco nse rvad ora s 
y surg ían co ndi ciones propi c ias pa ra opc iones refo rmista-d emo
crát icas. Su co incidencia con el ma yor peso intern ac ional de Esta
dos Uni dos pued e ac tu ar como detonant e de impo rt antes camb ios 
políticos en diversas pa rt e de l orbe. 

21. Uno de los pil ares de la res truct uración alemana es la crea
ción de una eco nomía co mp leme nt ari a de bajos costos laborales en 
Europa del Este. La Confede rac ión de Cá maras de Co merc io e 
Ind ustrias Alemanas afirm a que casi un a de cada tres empresas 
germ anas plan ea un tras lado de produ cción al ext ranjero. de prefe
rencia a la Repúb li ca Checa v Poloni a, por la ma no de obra bara ta 
y cali fi cad a. En ese proceso destaca la ex it osa incurs ión de la 
Yolks" ·age n en la Repúb lica Checa (S koda) , clave para la pe netra-
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La situación internacional de Japón se ha co mpli cado más 
por la conjunción de su crisis interna con el surgimiento de 
poderosos rivales regionales como la "G ran China"' 2 y la 
creciente competencia indus trial corea na y taiwanesa en 
materia de computadoras , automóviles y componentes elec
trónicos. Las nuevas circunstancias afectaron los incipientes 
esfuerzos de Tokio por constituir un espacio reg ional propio , 
en la medida en que tendieron a margi narlo del mercado 
chino y de las bolsas de valores del área,ll y acentuaron la 
ofensiva industrial coreana o taiwanesa . En lugar de una in 
tegración regional dirigida por Japón , surgió un espacio 
abierto muy competitivo con tendenc ias a ce ntrarse en torno 
de China y con varios núcleos de integrac ión subregional. 

Los acuerdos comerciales globales de diciembre de 1993 
alejan de momento la posibilidad de una fragmentación 
macrorregional del mercado mundial , aunque no la eliminan 
(aún so n muy grandes las amenazas del proteccionismo y de 
la volatilidad de los mercados finan c ieros). Cabe esperar que 
el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio 
amplíe más el intercambio internacional , especialmente en 
ramas antes excluidas del régimen del GA TT (agricultura , 
servicios, textiles), y tienda a favorecer en particular a cier
tas exportaciones estadounidenses ,z. así como a las de paí
ses semindustriales exportadores de te xtiles y ropa o de pro
ductos agropecuarios de zona templada (miembros del Grupo 
Cairns). 

EL MUNDO PERIFÉRICO Y LOS CAPITALISMOS EMERGEi'.'TES 

Una vez delimitado el nuevo papel inte rnac iona l de los paí
ses periféricos emergentes , co nvien e considerar este fenó
meno en sí mi smo con base en dos aspectos medulares: sus 
rasgos estructurales y su incidencia en la formación de blo
ques regionales. 

ción en los mercados es teuropeos y asiáticos. Véase la "Sección 
Financiera" de Excélsior del 5 y 19 de noviembre de 1993. Algo 
similar sucede co n ot ros países europeos. 

22. Se denomina "Gran Chin a" al complejo económico co nst i
tuido por China Popular y el cap it al ch ino ex ter ior, principalmente 
de Honk -Ko ng y Taiwan, en torn o a lazos comercia les, financieros 
y étnicos. Véase F. Clairm ont, "Chi na. En ter the Dt agon", Third 
World Resurgence, núm. 32, Singapur, 1993, y "As ia '·s Wealth ", 
Business Week , 29 de nov iembre de 1993. En Chin ~ Popular la 
inversión directa or iginar ia de Hong Kong, Taiwan o Sin gapur es 
siete u ocho veces super ior a la japonesa, la cua l es muy débil 
incluso frente a la de Estados Unidos (3 000 millones de dólares 
contra 7 000 m iliones). Véase Newsweek, 15 de noviembre de 1993. 

23. "O utfl ank ed in Asia" , Informe especia l de Business Week, 
29 de nov iembre de 1993. 

24. Parece claro que Estados Unidos cuenta co n ve nt ajas com
petitivas ante la Unión Europea y Japón , tanto en agricultura 
ce rea lera cua nto en comun icac iones y las nue vas operacio nes fi 
nancieras. 
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Los capitalismos emergentes 

Co mo capitalismos emergen tes se identifica a los países pe
riféricos que adq ui ere n un nuevo y destacado papel en la 
globa liza ción mundial en virtud de su dinamismo comercial , 
crecim iento económico interno, atracción de capital extran
jero y capac idad de articulación regional. Se trata de un gru
po de países muy heterogéneo en tamaño , raíces históricas , 
nivel de desarrollo , tra yec tor ia económica o condiciones 
sociopo líticas, por lo cual es inaceptable cualquier intento 
superfi c ia l de ca tego ri zac ión 25 Sus experiencias recientes 
de desarrollo fueron tan diversas co mo la industrialización 
es tatist a ce rrada, la comb inac ión de estrategias agroexpor
tadora s co n las susti tutivas de importaciones o los modelos 
sem icerrados de orien tac ión secundario-exportadora; con 
todo , muestran ca ra cte rís ti cas co munes que permiten agru
parlos. 

La primera es un rango co mún de desarrollo socioeconómi
co . Casi todos so n países intermedios con un PIB per cápita 
anual de 1 200 a 9 000 dólares , según datos del Banco Mun
dial ,2ó ni ve les que encierra n la comb inac ión de cierto avance 
indu stri a l moderno con enormes rezagos soc iales típicos del 
desarrollo desi gual de las naciones periféricas. Ello significa 
que cuentan co n mercados inte rnos amplios, infraestruc turas 
básicas de serv ic ios , trabajadores co n cierta ca lifi cac ión , 
in stituc io nes es tatal es relativamente mode rnas , importantes 
grados de ac umul ac ión de cap ital y activos gr upos empresa
riales , factores que permiten adaptarse a los requerimientos 
camb ian tes del mercado mundi a l, asimilar importaciones 
mas ivas de tec nología y cap it ales o expo rt ar una vasta gama 
de productos manufa cturados. En 1991 el Banco Mundial 
inform ó que 22 países no mi embros de la OCDE contaban con 
más de 50% de exportac iones manufactureras, otros 12 con 
más de 25 % y al menos 15 con ventas externas muy diversi
ficadas (agroindustriales , minerope trolera s, frutícola-hortí 
co las y pesqueras , en tr e ot ras.) 

Otra ca racte rís ti ca común rad ica en la s condiciones econó
micas de integrac ió n al proceso g lobali zador mundial , las 
cua les ofrer.e n la posibilidad de aprovechar ciertas ve ntaj as 
competiti vas naciona les frente a los v iejos países industria -

25 . El cruzam iento de los indicadores manejados permite m
cluir a países tan diversos como Singapur, Taiwan , Grecia , Corea 
del Sur, Portugal , México , Mauricio , Brasil , Argentina, Uruguay, 
Venezuela, Sudáfrica , Malasia , Hun gría, Chil e, Tailandia, Tur
quía, Polonia, Costa Rica , Túnez, Co lomb ia, Niger ia, las Filipi
nas , Ch ina , Perú , Zimba bwe, Paquistán , la India , Bangladesh y 
Vietnam. 

26. La única excepció n la constituyen las ciudades-estado as iá
ti cas como Hon g Kong o Singapur, cuyo ni vel más alto se exp li ca
ría por la falta de una periferia agrar ia de bajos ingresos dentro de 
sus front era s políticas. Pero ell o consti tu ye un fenómeno engañoso 
por que en realidad cuenta n con un a periferia agrar ia, si tu ada en 
China co ntin enta l o Malasia. 
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les n Sin descons iderar los distintos grados de desa rrollo y 
part icul ar idades nac io nales , cabe co ns iderar entre dichas 
ve ntajas: i ) la do tac ió n y ba ratura de rec ursos naturales ge
nerado res de rentas inte rnac io nales de l suelo; ii) los menores 
cos tos relativos de l tra bajo (po r unid ad de prod u c t o); 2~ iii ) 

las mayo res tasas de rent abilid ad favo rabl es para la atr ac
ció n de ca pit al, y i v) los a ltos ni ve les de ac umul ac ió n, ce n
tra li zac ió n y orga ni zac ió n de l ca pit al (g rupos empresa ri ales 
y fin anc ieros mu y co nce nt ra dos). 

Es te últim o fac tor, pro pi o de los pa íses perifé ri cos de mayo r 
desa rro ll o ca pit a li sta, permit e procesos ag res ivos de inve r
sió n en ins talac io nes modern as y tec no log ía29 o de parti c ipa
ción en me rca dos ex ternos , lo c ual reduce sec to ri a l mente las 
di fe renc ias intern ac io nales de produ ctivid ad del trabajo, 
ac tual iza ve nt ajas po te nc iales de cos tos y pro porc io na acce
so direc to a mercados de ex po rt ac ió n. 

La te rce ra caracte r ís ti ca común es la co nverge nc ia es tructu
ral e ins tituci o nal en un co njunto de refo rm as ca pit ali stas 
liberales de adapt ac ión a los requerimientos de la g lobali za
ció n, las nue vas tecnolog ías y la co mpetencia int ern ac ional. 

Al margen de sus diferentes grados de desa rroll o, experi en
ci as previas u orienta c ión po líti co- ideol ógica ,30 los países 
abre n sus economías; emprenden ajustes macroeco nómi cos; 
priva ti zan empresas públi cas; des regulan mercados; recon
viert en industrias; moderni zan los s istem as de comuni cac io
nes y se rv icios ; impul san los grupos fin anc ieros, bo lsas de 
va lores y a lianzas tansnac io nales; se adhiere n a orga nis mos 
y norm as internac io nales , y se integ ran a bl oques reg ionales. 

En esos as pec tos las difere ncias res iden más e n los logros, 
ritm os y modalidades que en los objetiv os. 

27. Acerca de la fund ament ac ión teó ri ca del conce pto de ve nta
ja co mpe titi va nac ional, véase M. Port er, La ventaja competiti va 
de las naciones, Verga ra, Buenos Aires, 199 1. 

28. La ve ntaja comparat iva de ri vada del cos to sa lari al só lo ex iste 
en países pe ri fé ri cos que cuent an co n nive les re lati va mente bajos 
de sa lari os y ni veles rela ti va men te altos de produ cti vid ad , de lo 
que se deri va n menores costos un it ari os de producción. No es el 
caso de los países co n ni ve les ig ualment e bajos de sa lario y prod uc
ti vidad, como los preindustri ales. Véase al res pec to A. Daba t y 
M.A. Ri vera, "Los ca mbios tec nológ icos en la eco nomía mun dial 
y las ex port ac iones de los pa íses en desa rrollo", Brecha , núm . 4, 

Méx ico , 1987 , y A. Dabat, E l mundo y las na ciones , Ce ntro Reg io
nal de In ves ti gac iones Multidisc iplin ari as de la UNAM , Cuern ava
ca, 1993 , 223 pp . 

29. M. Portcr, op. c it . 
30. La ori ent ac ión neo liberal de las refor mas ha ca rac teri zado 

lo mismo a gob iern os pro pi ame nte neolibera les (p riva tis ta-ind ivi
dualis tas) que a soc ialis tas (chino, viet nami ta o soviético de Gor
bachov) , soc ialdemóc ratas, soc ialcris ti anos y nac iona listas . A. 

Dabat, "C api tali smo mun dial, capi talismos naci onal es y ca mb io 
hi stóri co" , Inves tigación Eco nómica , núm. 201 , Méx ico , 1992 , y 
El mun do y las naciones, op. c it. 

los noventa y los cap itali smos emerge ntes 

Un a c uart a ca rac terís ti ca es e l alto po tenc ial de co nfli c to e 
ines tabilid ad en los procesos de ca mbi o, provoca do por fac
tores co mo la ve loc idad y e l radi ca li smo de Jos mis mos , la 
honda des igualdad soc ial, las modalidades de instrum entac ión 
y la vo latilidad de las nuevas form as de in ve rs ió n fin anc iera. 
Ell o sucede en ca s i todos los países co ns idera dos, sea n de 
Améri ca Latin a (Venez ue la, Méx ico , Bras il , Co lo mbia y 
Arge ntin a), Europa del Es te o As ia ori ent a l. 31 

La ac umul ac ió n e intern ac io nali zac ió n de l ca pita l en esos 
países se rea li za , as í, en un ambi e nt e muc ho más ri esgoso 
que en las nac io nes indus tri a li za das, a pesar de su mejor 
dese mpeñ o eco nó mi co ge nera l (e n el c uadro 2 se prese nta 
un a relac ió n inv ersa de dic hos as pec tos en ambos tipos de 
países) . La v iab ilid ad de sus procesos de mode rni zación e 
intern ac io nali zac ió n depend e en gran medida de la apli ca
ció n de reform as soc io po líticas e in strum entos regul atori os 
adecuados , c uya omi s ió n e ntraña el ri esgo de de rrum bes 
eco nómi cos y c ri s is po líti cas dif íc il es de superar (g uerras 
c ivil es, in gobern abili da d, ca tás tro fes bursá til es, fu gas mas i
vas de ca pi ta les o recaídas hiperinflac io nari as). 

Los pa íses emerge nt es co n las caracte rís ti cas re feridas 
-a lrededor de un a tre int ena- co ns tituye n la mayo r part e del 
mundo periféri co. El res to, sin embargo, no se ha be nefici a
do de la nueva coyuntura económica mundial y ti ende a que
dar marg inado de las nuevas corrientes internac io nales de 
co merc io e in ve rs ión. Ent re es tos últim os pa íses se encuen
tra un mosa ico hete rogé neo de nacion es co n in gresos por 
habit ant e mu y d ispa res. No obs tante, se pueden ag rupar en 
tres ca tego rías: 

i) De eco no mía prei ndu s tri almuy poco divers ifi cada y débil 
ca pac idad export ado ra. Se tr ata de los pa íses más pobres del 
mundo, como la mayo ría de los afri canos a l sur de l Sáhara, 32 

algun os latinoa meri ca nos (co mo Haití y, e n menor grado, 
Honduras y Ni ca rag ua) , y un os cuantos medit err áneos de 
As ia (co mo Afga ni s tán y Ne pal). 

ii ) De economías primar io-ex por tadoras muy es pec ia li zadas 
en algún produ cto de expo rt ac ión. Destaca n, po r su ac tual 
vulnerabili da d, los países pe tro leros con altos cos tos de pro-

3 1. En es ta reg ión se han presentado grandes co nvul siones soc io
políti cas : Chin a ( 1989) , Corea ( 1989- 1990) y Tail andi a ( 199 1-
1992); in surge ncia y "guerra sucia' ': las Fili pin as (desde hace va ri os 
dece ni os) ; piratería ma rítim a: el Es trecho de Málaca (e n las puer
tas de Si nga pur); graves co nflic tos étni cos: Malas ia, así como 
escándalos de cor ru pc ión y vio lac ión endém ica de los de rechos 
hu manos en toda la región. Véase Ce ntro de Es tudios de Asia y 
Áfri ca, Asia Pa cífi co 1993 , El Co leg io de Méx ico, 1993 . 

32. Co n excepción de Nige ria , Sudáfr ica y algun os casos menos 
importa nt es , los fluj os de cap it al hacia el África al sur de l Sá hara 
se res tri ngie ron pdctica mente a la ayuda oficial. En 199 1 és ta re
prese ntó lO o/r del PIB reg ional, aun que equi valió a más de 20 % en 
muchos pa íses. Ba nco Mu ndial. op. c it. 
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e u A D R o 2 

RIESGO POLÍTICO Y DESEMPEÑO ECONÓM ICO EN PAÍSES 

INDUSTRIALES Y EMERGENTES (SEPTIEMBRE DE 1993) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
INDUSTRIALIZADOS EMERGENTES 

Desem- Re la- Dese m- Rela-
Riesgo' peño' ción 3 Ri esgo' peño' ción' 

A B B/A A B B/ A 

Suiza 25.0 21.5 0.86 Taiwan 22.0 24.0 1.09 
Francia 24.5 21.0 0.85 Singapur 21.5 25.0 1.16 
Estados Corea 21.5 22.0 1.02 

Unidos 24.5 23.0 0.93 Malasia 18.0 22 .5 1.25 
Japón 24 .5 22.5 0.91 Chi le 18.0 18.5 1.02 
Alemania 24.0 19.0 0.79 China 17.0 21.0 1.23 
Reino Indones ia 17.8 19 .0 1.06 

Unido 24.0 20.5 0.85 República Checa 17.5 17.5 1.00 
Holanda 24.0 21.0 0.87 Indones ia 17 .0 19 .0 1.11 
Canadá 23.5 22.5 0.95 Tail andia 17.0 21.0 1.23 
Dinamarca 23.0 22.5 0.97 Méx ico 17.0 17.5 1.02 
Sueci• 22. 1 17.8 0.80 Argentina 14.0 15.0 1.07 
Italia 21.3 17 .2 0.80 India 13.5 14 .5 1.07 

l. Rango de pos ibilid ades estimadas de incumplimiento de la s ob li gac iones intern a
cionales por causas po líticas (O= máxim o, 25 = mínimo). 2. N ive l de co mportami ent o 
económico medido por un fndice compuesto de indi cado res de crec imi ento eco nóm i
co, estabilidad mo netaria , cuenta corriente, eq uilibrio fiscal y empleo (O = de sas tr o
so, 25 =bueno). 3. Las cifras ma yo re s y m e nores que 1 ex pre sa n los g rados de riesgo 
polftico alto s y baj os, re specti va mente. 
Fuente: Elabo raci ón pr op ia con base en lndices de se pti e mbr e de 1993 publicados e n 
la revista Euromoney. 

••••• •••••••••••••••••••••••••• 

ducción. El derrumbe de los precios del crudo a los niveles 
reales previos al alza de 1973, por ejemplo, afectó mucho 
menos a productores con grandes rentas diferenciales, como 
Arabia Saudita, y economías diversificadas, como las de 
México e Indones ia . 

iii) De economías semindustria les cerradas con fuerte pre
sencia estatal y res istencia a l cambio (muy pocos países es
cogieron esta orientación: Corea del Norte, Ira k, Libia , Sudán, 
Zaire, u optaron por e ll a de man era parcial: Cuba, Irán , 
Myanmar -Birmania hasta 1989- y Siria). En rea lidad fue
ron más los que no pudieron elegir por la fa lt a de condiciones 
internas , la s intensas resistencias socioculturales, e l caos 
político o la guerra; se trata , entre otros, de la anti gua Unión 
Soviética , Yugos lav ia, Albania y Argelia. 

Los tres tipos de países resultaron muy afectados por facto 
res coyunturales como e l de rrumbe de los precios de los 
productos bás icos, 33 el fin de los s ubs idios políticos de la 

33. De 1990 a 1993 los precios medi os e n dó la res de lo s pro 
ductos básicos descendiero n 13 %, co n un máximo de 31 % en e l 
caso de lo s metales. Véase "Comm od iti es Brief", The Economist , 
22 de enero de 1994 . La caída de productos co mo e l café y el cacao 
comenzó mucho antes y alca nzó niveles ca tas tróficos (60 %) de 
1985 a 1993. S in e mb argo, e ll o em pezó a rev enirse a fines de 
1993 . 
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guerra fría, la contracción de la ayuda para el desarrollo de 
la OCDE y las dificultades internas para emprender las refor
mas macroeconómicas o institucionales impuestas por el 
entorno externo. Desde una perspectiva más genera l, sin 
embargo, se pueden vislumbrar tendencias internacionales 
más profundas hacia la diferenciación del mundo periférico, 
las cuales no parece n tener sa lida dentro de los actuales li 
neamientos del orden económico mundial. 

Un caso más complejo y menos definido, por la variedad de 
situaciones nacionales , es el de las economías estatizadas y 
cerradas comunistas o árabe-is lámicas. En este tipo de paí
ses, las difi c ultades de inserción internacional no dependen 
tanto de la ausencia de premisas internas cuanto de factores 
políticos e ideol óg icos. 

Los nuevos procesos de integración periférica 

La configuración espacial de las áreas periféricas ha cambia
do ante el desarrollo de nuevos espacios reg ionales que co
ex iste n, se vinculan o se contraponen con la Unión Europea, 
el TLC de A méri ca del Norte , la integ ración industrial impul
sada por Japón y la tradic ional zo na de hegemonía rusa. Tales 
espacios se co nforman e n torno de los países capitalistas 
emergentes más g ra ndes y de ma yor avance económico , so
los o asociados con nac iones limítrofes de peso semejante, 
ya sea como bloques comerciales, zonas informales de inte 
gración o ejes vinculadores de áreas regionales dispersas . 

El proceso de emergencia periférica más dinámi co y firme se 
desarro ll a e n Asia , sobre todo en la parte oriental (que en 
sentido amplio inc luye a Australia y Nueva Zelandia) . Ade
más de Japón y esos dos países, la región comprende unas 15 
naciones perifé ricas con grandes difere ncias en tamaño, fi
sonomía política , v ida eco nómica y apertura ex te rna: países 
de industriali zació n rec ie nte co mo Corea de l S ur , Taiwan, 
Hong-Ko ng y S ingapur ; g iga ntes te rrito ri ales y demográfi 
cos como China e Indonesia; países semindustri ales medios 
como Ta il andi a, Malasia y las Filipinas; naciones goberna 
das por partidos co munis tas como Vietnam y China, y países 
agrarios apenas influido s por e l dinamismo reg ional como 
Myanmar, Camboya y Laos . El signo predominante es la 
asociación de un vertiginoso c rec imi e nto económico con re
formas pragmá ticas y co ndi cio nes primitivas de explotación 
del trabajo y la natural eza. 34 

34 . Datos del Banco Mundial revelan quede 1980 a 1990e l PNB, 
la producc ión manu fact ure ra y las expor tac io nes de los países de 
mayor tam año regis tr aro n los s igui entes ritmos de creci miento 
anual: Chin a: 9 . 7, 15 y 11. 5 por cie nto, respectivamente; Corea del 
Sur: 9.7, 13. 1 y 13.7 po r c ient o; Tailandia: 7, 8. 1 y 12.8 por c iento; 
Indones ia: 5.3, 12.7 y 2.4 por c ien to; Malasia: 4.9, 8 y 9 .8 por 
c iento . El crec imi en to agríco la an ua l no quedó mu y atrá s : 6% en 
C hin a y de 3 a 5 por cie nt o en o tros países. E l dinamismo eco nó
mi co g loba l fue tanto o más espectac ul ar en las nacio nes pequeñas 
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No obstante su gran dinamismo, Asia orien tal es una región 
poco integrada a causa de la dependenci a histórica del mer
cado y el patrocinio es tadounidense, 3

l la escasa capacidad 
importadora y la dé bil integrac ió n regional de l me rcado ja
ponés y las enormes dificultades para articu lar las inmensas 
potencialidades de China continental y e l capita li smo chino 
de l exterior en un só lo bloque económico y políti co. En el 
plano mundial, por consiguiente, Asia orienta l figura menos 
como bloq ue informal que como la parte más dinámi ca de la 
Cuenca del Pacífico .36 En el ámbito regional aparece como 
un área compleja que a raíz de la crisis japonesa tiende a 
estructurarse en torno a la preponderancia comercia l de la 
Gran China (cuadro 3) , la conversión de la Asociación de 
Naciones de l Sudes te As iático (ANSEA) y la inco rpo ración 
de l espacio vie tn amita a la nueva dinámica económica. 

e u A D R o 

COMERCIO EXTER IOR DE JAPÓ N Y LA GRA N CHI NA, 1986-1992 
(EXPORTA C IONES MÁS IMPORTA C IO NES EN :\fiLES DE ~IIL LONES DE 

DÓLARES) 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1992 

Japón 338.3 443.9 
Gran China 209.6 551 .6 

China Popul ar 74.8 155.3 
Hong Kong 70.8 242.9 
Taiwan 64.0 153.5 

Fu ente: Fondo Monetario Int ernacio nal, Estadfs ti cas Fi nancieras In ternacionales, 
1993. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El espectacular ascen so de la Gran C hina se explica po r la 
confluencia del liderazgo pragm ático del Partido Co mu 
nista Chino; e l enorme mercado inte rno en expansión de 
1 100 millones de cons umidores; e l ca pital chino de ultra-

de industrialización recient e como, Taiwa n, Singapur o Hong Kong. 
Desde 1992 el incremen to an ual medio del PIB ch ino ha s ido su pe
rior a 11 por ciento. 

35. Acerca de los fluj os co merciales regionales véase Fis hl ow 
y Hagga rd , The United States and th e Reg ionali sa ti on ofth e World 
Economy, OCDE París , 1992 y M. Ramírez Bonill a, "Los procesos 
de integra ción económica en la región as iáti ca del Pacífico" en 
Asia Pacíf ico 1993 , El Co legio de México, 1993. 

36 . Ma!as ia propuso en 1991 co nstituir el Grupo Económ ico de l 
Este Asiático (GEEA), co n los países de la ANSEA, Japó n, Co rea, 
Taiwan y Hong Kong. Sin embargo, Japó n y la mayoría de los otros 
países no apoya ron la propuesta. Véase M. Ramírez Bonilla , op.cit 
Luego vin o la ini cia tiva aus trali ana-estadou nidense de fortalecer 
la Cooperac ión Económi ca del Pacífico Asiá ti co (APEC, por sus 
siglas en inglés), iniciativa que se concretó en la reun ión de pres i
dentes que a fines de 1993 preparó el c ierre ex itoso de la Rond a de 
Uru guay. Además de los países propues tos para el GEEA, la APEC 
incluye a Aust ralia, Nueva Ze landia , Estados Unidos , Ca nadá , China 
y México. 
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mar; 37 la actividad de la cosmopo lit a co lonia comercial bri 
táni ca de Hong Kong (que pasará a ser parte de la República 
Popular C hin a en 1999), y la capacidad de la industria taiw a
nesa. En conjunto re presenta la principal po tencia comercial 
de la reg ión, por e nc im a de Japó n. 

El dinami s mo de la ANS EA, a s u vez, proviene de la conju
gac ió n del potencia l indus tri a l-financiero de Singapur / 8 el 
tamaño y los rec ursos naturales de Indones ia y la rápida in 
dustriali zac ió n de Tailandia , Malasia y las Filipinas. Origi
nalmente creada como un bloque político-mi litar an ti co
munista, la ANS EA se convirtió a fines de los ochen ta en una 
alianza eco nó mi ca que en 1992 desembocó en e l es tabl eci
mi ento de un ac ue rdo de libre comercio más bien laxo que 
puede abrir paso a distintas opciones de desarrollo. 

Fuera de esos dos grandes espac ios económicos, cabe desta 
car la crecien te importancia industrial -fin anciera de Corea 
del Sur (sin descartar los a lcances potenciales de una even
tual reunificaci ón nacional con Corea del Norte) y de Viet 
nam, donde se conjuga un gran potencial agrar io (segundo 
exportador mundial de arroz) y petrolero, una industri a
li zac ión incipiente, la inversió n en aumento de capital ex ter
no y un a gran influencia política en la península indochina 
(Laos y Camboya). 

La penín s ul a indos táni ca es e l segu ndo polo de dinamismo 
eco nó mico, desa rro ll o capi talis ta e internacionalización de 
Asia 39 En él figuran la India (país de ochocientos millones 
de hab itantes e n difícil tr áns ito de un a economía es tatizada 
y ce rr ada a una de mercado y abierta), un conjunto de pe-

37. Aunque la mayo r parte de la inversi ón proviene de Hong 
Kong y Taiwa n, también es impo rt ante la de otras grandes ciud ades 
co mo Singapur, Yakarta , Manila , Bangkok y Ku ala Lumpur, dond e 
el capital chino es la fuerza económica domin ante . F. Clairmont , 
"Chin a. Enter th e Dragon", Third World Resurgence, núm . 32, 
Singapur, y "Asia 's Wea lth ", Bussines Week , 29 de noviembre de 
1993. En ell os se mezclan Jos in centivos gubernamentales, el na
ciona li smo y las vincu lacio nes familiares, en un entorno en que las 
relaciones de clan y los lazos políti cos todav ía cuentan más que las 
ga rantías jurídicas. Tal s ituac ión crea import antísimas ve nt ajas 
co mpetiti vas en favor de Jos cap itali stas chin os frente a Jos dem ás 
compe ti dores as iáti cos. 

38. Singapur, ciud ad-estado insular de tr es millones de habitan
tes, mayo rit ari ame nt e de ori ge n chino, es con mucho el miemb ro 
de mayo r desarro llo industrial y financiero de la ANSEA . Pero tam
bién es un important e pro tago ni sta informal de la co nformación de 
la Gra n Chin a y el principa l ali ado de Estados Unidos en la región, 
lo cua l acen túa el ca rác ter tan abierto co mo ambiguo de la organi
zac ión. 

39. El Banco Mundi al inform a que de 1980 a 199 1 las tasas de 
crec imi ent o del PIB , la producci ón in dustrial y las ex portac iones en 
la In dia fueron de 5.3, 7.3 y 5.8 por cie nt o; en Paquistán de 6.4, 7.9 
y 8.5 por ciento, y en Bangladesh de 4.3 , 4.9 y 7.2 por cient o. El 
ritmo de incremento de la s exportaciones hindúes se dupli có tras el 
inicio de las reformas li bera les de 1992. 
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os hechos parecen mostrar el agotamiento de un ciclo inicial de 

evolución, así como que la consolidación y el ahondamiento de los 

esfuerzos de modernización e internacionalización dependen cada 

vez más del cumplimiento de reforma s democráticas y 

socioeconómicas que ensanchen sus bases políticas y fortal ezcan la 

capacidad regulatoria de las colectividades 

queñas naciones periféricas y dos importantes países se m in
dustriales islámicos (Paquistán y Banglades h). Se trata de 
un área con grandes posi.bilidades de integrac ión reg ional, 
siempre que se res ue lv an los ances trales co nfli ctos religio
sos y limítrofes a que se enfrentan sus puebl os y gobiernos. 
Los otros núcleos del nuevo ca pital is mo asi áti co se encuen
tran en el Medio Oriente. En el norte y e l es te des taca la 
influenci a de Turquía40 e Irán (en proceso gradu al de refor
mas de mercado) en los países musulm anes qu e for maron 
parte de la Uni ón Sovié ti ca. En la zo na co mprendida entre 
el Mediterráneo y e l golfo Pérsico se hallan Israe l, Arabia 
Saudita4 1 y Egipto, países a los que podrían sum arse Siria 
e Irak por su nive l económico. En co njunto representa un 
área muy co mplej a co n un enorm e potencial de integrac ión. 
Durante largo ti empo som etid a a los dic tados de la guerra 
fría y el co nfl icto árabe- israe lí , ahora ex perim enta un rá pi 
do y desigual proceso de camb io que pu ede susc itar dive r
sas comb inacio nes . 

En Europa y su área de influencia inm edi ata hay tres tipos de 
capitalismos emerge ntes que for man el c inturó n per iféri co 
del noroeste industri al: 

4 0 . Co n base en la vi nc ul ac ió n co n e l mercado europeo, sob re 
todo co n A le ma ni a, de 1965 a 1990 la eco no mí a tu rca c rec ió a un a 
ritmo anu a l de 5 .5.% ( más d e 7% e n e l caso de la indu s tri a y las 
exportac iones). Ese din ami s m o con ti n úa a pesar de un a baja e n 

199 1, la recesió n europea y un severo co lapso b ursát il a com ie nzos 
de 1994. 

41. A rabia Sa udi ta es e l pr incipal exportador mund ial de l pe tró
leo, así como e l prod uc tor de menores costos y pe rcibe por e ll o una 
cu a nti osa re nta pe tro lera dife re nc ia l. Así, pudo co nc ili ar la ca ída 
de l precio de l c rudo pos te ri or a 198 1 con un a lto r it mo de crec i
mi e nto man ufac turero y agr íco la de 8 y 15 por c ie nto a nu al, respec
ti va mente. 

i) los miembros pobres (integrados ya plenamente) de ía Unión 
Europea: Irl anda, Por tuga l y Grec ia; 

ii) los países más dinámicos del Magreb v inculados infor
malmente a Europa desde largo ti empo atrás, como Marrue
cos y Túnez, pero co n pocas posibilidades de asociación 
fo rm al con el orga ni smo europeo o de encabeza r una integra
ción subregional prop ia, 42 y 

iii) los países del Es te que han avanzado con más rapidez 
hacia el capitali smo , como la Repúbli ca Checa, Pol oni a y 
Hun gría, donde se ges tan dos procesos de integración muy 
difícil es: la zo na de libre co mercio cent roeuropeo y la vincu
lac ión informal al espac io europeo occ idental por vía de las 
reloca lizac iones de ca pital industri al (Volkswage n-S koda en 
la República Checa, la Fia t en Po loni a). Es te últi mo proceso, 
si n embargo, es·r ·~ :1 muy limitado y parece es tar lejos de una 
integrac ión formal a la Unión Europea al choca r co n el pro
tecc ioni smo com ercial de esa orga ni zación. 

En el Áfri ca al sur del Sá hara se detectan, a pesar de los 
problemas persisten tes, tres posibl es áreas de emergencia 
capitali sta e integrac ión subregional. Quizás la más fac tibl e 
sea la correspondi ente a la nueva Sudáfr ica multirrac ial y su 
zona de influencia (Bo tswa na, Nami bia, Zimbabwe, Moza m-

42. Los aco ntec imi entos rec ie nt es afec ta ro n p la nes prev ios de 
asoc iació n de l Magreb con la Un ión E uropea, postergá ndo los por 
tiempo indefin ido . Véase Fi nancia / Times, 24 de abr il de 1994. En 
cua nto a un a posib le in tegración s ubreg io na l co n Arge li a, Li b ia y 
Maur it an ia , las perspec t ivas so n m agras a co rto o media no plazos. 
Véase Abde lkader S id A hmed , " La integrac ió n de l M agreb a la lu z 
de las ex pe ri e nc ias de l te rce r M un do", Com ercio Exterior, vo l. 42, 

núm. 8, Méx ico, agos to de 1992, pp. 769-781 . 
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bique y Zambia), con base en un capitalismo industrial-fi 
nanciero desarrollado, vastos recursos naturales, un gobier
no de amplia base social y un fuerte respaldo de los altos 
círculos del poder político y financiero mundial. Otro polo 
se asienta en África occidental en torno a Nigeria y sus área 
de influencia, mi entras el tercero se halla en la parte oriental, 
alrededor de Kenia 43 y sus nexos con Uganda y Tanzania . Se 
trata sólo de polos potenciales que aún requieren mayores 
avances en el cambio estructural y la reforma política-insti
tucional. 

Después de Asia oriental, América Latina representa la se
gunda región emergente en importancia por su dinamismo 
comercial y capacidad de atracción de capitales . Sin embar
go, la experiencia latinoamericana difiere de la asiática por 
el carácter mucho más reciente y drástico de sus procesos de 
reforma, a menudo carentes de mediaciones sociales e ins
trumentos de regulación , y la magnitud de las resistencias 
económicas , sociopolíticas e ideológicas .44 Casi todos los 
países se hallan en difíciles procesos de reforma estructural 
y apertura externa, pero en sólo uno de tamaño intermedio 
(Chile) se ha concluido lo fundamental de la transició n a una 
nueva modalidad de crecimiento económico intensivo y abier
to, con relativa estabilidad política y ex pectativas de recons
titución social. 

La incorporación de América Latina a las nuevas tendenci as 
mundi ales no concierne tanto al crecimiento económico 45 

cuanto al avance en la superación de las crisis de la deuda , el 
cambio estructural y la presencia en los procesos de globa
lización y region alización. Vari os países de la región han 
recibido cuantiosos flujos de capital internac ional en todas 
sus formas (inversión de cartera, directa y bancaria). 46 Méxi
co se ha convertido en el principal receptor mundial emer
gente de la inversión de carte ra y el segundo de inversión 
directa (luego de China). Los ancestrales conflictos fronte-

43. Keni a es un país de 25 millones de hab;. ~·~Jes, con una tasa 
de crecimiento económico superi or a 4% anu al desde 1980 y una 
cerca na a 20% en el caso de las exportaciones. Uganda, su principal 
socio potencial junto con Tanzania, ha logrado una tasa similar de 
crecimiento económico desde 1987. 

44. Véase Alejandro Dabat, El mundo y las naciones, op.ci t. 
45 . Según la CEPAL, el ritmo de crec imiento económico de la 

reg ión ascendió en los últimos años a cerca de 3% anual, su per ior 
al de Jos países industriali zados (1 %) pero mu y in fe ri or al de Asia 
orie ntal (6-10%) e in cl uso al del conjunto de los países emergentes 
(5 %). En co ntras te con la tendencia regional , Chile alcanzó un 
crec imiento sos tenido cercano al as iático (supe ri or a 6%). 

46. Los flujos de capi tal privados hacia América Latin a ascen
dieron de 5 000 mill ones de dólares en 1989 a 13 400 millones en 
1990, 40 100 millones en 1991 y 6 1 000 millones en 1992, para 
reduc irse a un os 55 000 millones en 1993. Méxi co rec ibi ó un os 700 
millones en 1989, 8 400 millones en 1990, 16 100 millones en 
1991,23 000 millones en 1992 y 25 000 millones en 1993 ; duran te 
Jos últimos tres años la ID sumó 5 500, 5 300 y 4 900 millones, 
res pect i v amen te. 
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rizos se sustituyeron en casi tod as partes por acuerdos co
merciales y de co mplementac ión económica. 47 

A la vanguardia del proceso de integración regional marchan 
el TLC de América del Norte y el Mercosur, así como diver
sos acuerdos complementarios desarro ll ados a partir de la 
crisis de los anteriores proyectos de integración (ALADI, Pacto 
Andino, Organizac ión de Estados Centroamericanos, ODECA). 
EtiLC es un proyecto de integración comercial a largo pl azo 
(10 a 15 años) en torno a Estados Unidos, cuya natural eza 
vincula dos proyectos más amplios de integración que pue
den o no converger en uno solo: el de integración gradual del 
continente conforme al modelo del TLC que impulsa Estados 
Unidos, y el de rápida construcción de una red de acuerdos 
complementarios de libre comercio en torno a México , con 
Colombia- Venezuela, Centroamérica, los países del Caribe 
y Chile. 48 

El Mercosur es un proyec to de mercado común regional muy 
amplio (cerca de 200 millones de consumidores) estructurado 
en torno al eje Brasil-Argentina; incluye a Uruguay y Para
guay, y quizás en el futuro a Bolivia . Encierra diversas po
sibilidades de evolución frente al TLC, naciones vecinas sud
americanas y México,49 pero también de cara a Europa (con 
la que existe una relación amplia y conflictiva, sobre todo 
por diferencias en torno al comercio ag rícola) . 

Chile permanece por ahora al margen de ambos bloques comer
ciales, aunque busca conectarse a ambos por medio de una 
política comercial que privilegia, al igual que la de Perú , la 
inserción en el vasto espacio de la Cuenca del Pacífico. 50 El 
Pacto Andino, a su vez, se reorganiza en torno a Colombia, país 
que se ha convertido , como Méx ico, en un subcentro de lacre
ciente red de acuerdos de libre comercio en varias direcciones . 

47 . F. Rojas Aravena, "América Latina. El difícil camino de la 
concertac ión y la integració n", Nueva Sociedad, núm. 125, Cara
cas, mayo-junio de 1993 . 

48. México ha susc rito ya ac uerd os de libre comercio con Chile , 
Co lombi a y Venezuela (Gr upo de los Tres), Cos ta Rica y Bolivia . 
Véase Herminio Blanco Mendoza, Las negoc ia ciones comerciales 
de México con el mundo, Fondo de Cultura Económica, México, 
1994. De este modelo só lo se ha exc luido has ta ahora el es pacio del 
Mercosur. 

49. Los países del Mercosur han ap licado diferentes políticas 
frente a Estados Unidos, el TLC de América del Norte y México . 
Mientras Argentina parece buscar un rápido acuerdo con Es tados 
Unidos sin la mediación mexicana , Brasi l ha ce ntrado sus esfuer
zos en la integración de Amé ri ca del Sur y guardado distancia 
frente al TLC y Méx ico. 

50 . Chile ha firmad o ac uerd os de comp lementac ión económi ca 
con México y Argen tin a, busca suscrib ir ac uerdos de li berac ión 
comercial con Co lombia y Venezuela , y asp ira a participar en el 
TLC de América del Nor te. Segú n declaraciones de su ca nci llería, 
reforzaría su relación con la Cuenca del Pacífico y As ia (Excé lsior, 
31 de marzo de 1994). Lo ante ri or no obsta pa ra que considere un 
pos ible acerca mie nto con el Mercos ur. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES FUNDAMENTALES 

Aunque la revisión emprendida permite extraer numerosas 
co nclusiones, se presentan só lo c uat ro considerac iones bási
cas acerca del papel de los cap it a li smos emerge ntes . 

La prim era se refi e re al pape l que los países res pec tivos 
dese mpe ñan desde principios de los nove nt a, cuando se co n
virtieron en los núc leos más dinámicos del mercado mundial 
y la acumulación internacional de capi ta l. Se trata de un pro
ceso temprano que só lo ha desplegado un a pequeña parte de 
sus enormes po tenc ialidades , pero de un a gran amplitud (par
ticipan la s nac ion es más poblad as e industriali zadas del 
mundo en desarrollo) y mucha coherencia co n los ca mbios 
históri cos en la estructura de la eco nomía mundi al. Entre 
ellos figura el ava nce indu stri al y la intern ac ionali zación de 
las áreas periféricas, así co mo la mad urac ión de un a nueva 
divi ~ió n internac ional del trabajo con base tant o en diferen
cias objetivas de cos tos relativos , rentabilidad y capacidades 
de crecimiento cuant o en los requerimientos de la res truc
turación del capita l. 

El papel de los nuevos capi ta li smos eme rge ntes represen ta, 
así. un aspec to fund amen tal de la futura evo luc ión eco nómi
ca mundi al, lo qu e com ienza a reflejarse en los planes de 
expansión de las empresas transna cionales, sociedades de 
inversi ón y países indu s tri a li zados 51 Entre las numerosas 
i m pi icac iones hi s tór icas , teóricas y poi ít icas respec ti vas se 
enc uentra la pos ibilid ad de que la nueva fuerza eco nómica 
de los países intermedios se convierta en un a influencia 
políti ca deci s iva en la co ns trucción de un orde n mundi al más 
dem ocrá ti co. 

Una segunda co ns id eració n se relaciona co n los efec tos de la 
nu eva rea lidad eco nómi ca e n el reorde namien to espac ial 
mundi al y, por tanto , en la co nform ac ión de nu evos núcleos 
de integrac ión regional e n torno a los países e merge ntes más 
grandes y ava nzados. En es te trab :1jo se mos tró la ex is tencia 
de un ampli o proceso de fo rm a•: ión de nuevos bloques y 
espacios informales de difere nt e~, magnitud y grado de auto
nomía. 

Junto a un gra n espac io como la Gran China, de primera 
importancia mundial por el tamaño de la población y la ac
ti v idad eco nóm ica, se conforman otros de diversos alca nces, 
dinamismo y nivel de desarrollo. Algunos ti ende n hacia un 

51. Es el caso de la po i íti ca comercial de Estados Unidos formu
lada a comi enzos de 1994 . En ell a se propone dar prioridad a los 
lazos con los diez pr incipales mercados emergen tes ( la Gran Chi
na , Ind ones ia, Indi a, Co rea del Sur , Turquía, Sudáfr ica , Poloni a, 
México, Bras il y Argentina), mediante la co njunción de esfuerzos 
gube rn amentales y empresa ria les para real izar in vers iones estraté
gicas , abnr mercados y ll eva r a cabo enorm es proyectos de infra
es tructura. 
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importante grado de auton omía frente a los grandes espacios 
periféricos mundi ales (como la ANSEA, el Mercos ur o los 
pros pec tos reg ionales en torno a Sudáfrica y la India ). Otros 
se superpone n co n los grandes bloques mundi ales como la 
Uni ón Europea y el TLC (es el caso del espacio centroame
ri ca no-ca ribeño impulsado por México y los embriones de 
arti c ulación centro-europea, árabe-israelí y turco- islámica) , 
o bien co n espacios regio nales mayo res (por ejempl o la nue
va versión de l Pacto Andino en torno a Co lombi a y el inci 
piente espac io vie tn amita) . 

Queda por saber s i se tr a ta de un fenóm e no de tran sición 
hacia e l ensanchamiento y la co nso lidac ión de los bl oqu es 
mundiales, de diversificación del es pac io eco nómi co mun 
dial o de una comb in ac ión de ambas posibilidades. En cual
quier caso, los res ult ados parecen alejarse tanto de las vie
j as co ncepc io nes terce rmundi s tas c uanto del nuevo 
tripolarismo que tendi ó a predominar en años recientes , de 
sue rt e que se requieren o tras co ncepciones más adecuadas 
a las c irc uns tanc ias ac tu a les . En el terreno político, la nu e
va rea lidad eco nómica alim e nt a las pos ibilid ades de avan
ces decisivos e n la integrac ión de América Latina , no sólo 
co mo actu alizació n del un a añeja utopía e ntrañabl e s in o 
tambi én como necesidad práctica de incidencia en los pro
cesos en marcha. De particular importancia res ult a, s in duda, 
e l acercam iento entre los dos grand es g iga ntes regional es: 
México y Brasil. 

La tercera cons ideración es la co ntrapartida de las dos ante
ri ores . Atañe al carác ter en extremo desigual y limit ado del 
proceso de emergencia por la marginación de la ma yoría de 
los países periférico (agrario-tradicionales, monoprod uctores 
o co n patrones anti guos de desa rroll o), lo mismo que de gran
des áreas y vas tos sec tores soc iales de los propios países 
emergentes. Tal s ituación se expresa en fenómenos muy 
ampli os de deterioro y descomposición socia l y política, que 
afec tan la posibilidad de un desarrollo mundi al sus tentabl e, 
cier to eq uilibrio demográfico y un orde n g loba l relativamen
te es tab le. Parece c laro que las úni cas respuestas a tan tre
mendo probl ema se hallan en el campo de la coopera ci ón 
internac ional y, como punto de partida, e l reconoc imi ento de 
las hondas asimetrías y desigualdades ex is te ntes. 

Por último, la cua rt a co nsiderac ión radica en la inestabilidad 
y fragi lidad de la mayoría de los procesos de emergenc ia 
naciona les. La co nsistenc ia eco nómi ca del fenó me no mun 
dial co ntrasta con la insufi c iente consolidación y la vulnera
bilidad del grueso de los procesos nacionales , harto ev iden
tes en América Latina. Los hec hos parecen mostrar el 
agotamiento de un cic lo inicial de evoluc ión, así como que 
la co nso lidac ión y el ahondami ento de los esfuerzos de mo
dernización e internaci onali zac ión depe nden cada vez más 
del cumplimi ento de reformas democrá ti cas y soc ioeco nó
micas que ensanchen sus bases políticas y forta lezca n la 
capacidad regu lator ia de las co lect ividades. (i 


