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Presentación

Esta investigación hace parte de un proyecto ambicioso, que inicié hace 

doce años abordando el proceso de la globalización y la situación de Colombia fren-

te a los grandes bloques, que dio origen a un primer libro: Colombia frente a la 
globalización, opción Europa (2000), con versión condensada en inglés: Colombia 
Faced with globlalisation, Europa option (2000). Un segundo libro Globalización & 
alca: América para los americanos (2004) con una segunda edición (2004), ambos 

libros publicados por la Universidad Nacional de Colombia; y la presente investiga-

ción, Colombia frente a los escenarios del Pacífico. 

El ordenamiento jerárquico del poder político y económico en el mundo ha dado 

un giro transcendental en la última década, países que se encontraban rezagados 

y que tenían muy poca participación en el escenario internacional y comercial lle-

varon a cabo grandes transformaciones sociales y económicas, como es el caso de 

las denominadas “economías emergentes”, que son en la actualidad el soporte de 

la crisis económica internacional iniciada en el 2008, no tenían mayor peso déca-

das atrás y que realizaron profundas restructuraciones; gracias a la visualización y 

planeación a largo plazo, encontraron que la base para su desarrollo dependía del 

fortalecimiento de sus estructuras económicas, apoyadas en la capacidad del recurso 

humano, su capacitación al más alto nivel, el desarrollo científico y tecnológico con 

un gran impulso estatal para lograr una modernización industrial y de infraestruc-

tura, prerrequisito para alcanzar mayores niveles de competitividad. 

En la actualidad, la influencia que tienen en el mundo los países de la región 

asiática es indudable, investigadores y analistas enfocan su mirada para descubrir 

los elementos claves que permitieron esta transformación. China se ha convertido 

en una caja de pandora que podría ser un ejemplo a seguir para muchos de los países 

en vías de desarrollo, de tal forma, que entender este proceso y sus características es 

fundamental para países de la región latinoamericana como Colombia, que a pesar 

de presentar un mejoramiento en algunos de sus indicadores económicos, producto 

de una situación coyuntural dados los altos precios del petróleo y de los commodi-
ties, se encuentra rezagada para llevar a cabo una reforma estructural que le permita 

afrontar los nuevos retos de un mundo cada vez más globalizado y competitivo.

Sin embargo, las nuevas generaciones podrían ver como un evento circuns-

tancial lo que ha sido en realidad el producto de un largo recorrido, iniciado con 

profundas revoluciones sociales, movilizaciones, cambios políticos y de regímenes, 

acompañados de diferentes estrategias económicas que conllevan un nuevo pano-

rama mundial. El historiador inglés Hobsbawm (1995), refiriéndose al siglo pasado, 

habla de la época de los extremos y de una corta centuria que se inició con la Revo-

lución de Octubre en 1917, liderada por Lenin, y que concluyó con la Caída del Muro 
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de Berlín, el 10 de noviembre de 1989, pasando por el triunfo de Mao Tse-Tung, que 

dio origen a la República Popular China el 1 de octubre de 1949, y una década des-

pués el de Fidel Castro en Cuba el 1 de enero de 1959.

La oportunidad de vivir intensamente estos procesos, visitar algunos países y el 

interés en analizar de manera desapasionada sus realidades históricas, me sedujo 

para realizar la presente investigación enfocada en Asia del Pacífico, en especial el 

caso de China. Desde mi época de estudiante universitario y en la etapa del movi-

miento estudiantil, particularmente en la década de los 60, caracterizada por la gran 

agitación que se vivía en las universidades públicas del país –como la Universidad 

Nacional de Colombia (unal), la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial 

de Santander (uis) y algunas de la costa–, me planteaba lo importante y relevante 

que era realizar un cambio que estuviera acorde con las revoluciones triunfantes que 

habían conquistado el poder, en especial en Rusia (1917), China (1948), Cuba (1960) 

y Vietnam (1976). Estudiábamos y debatíamos de manera acalorada estos procesos, 

de allí que me convirtiera en un activista político que simpatizaba con la Revolución 

Cubana, dadas las afinidades culturales, el idioma, la proximidad geográfica que 

nos acercaba más a la Cuba revolucionaria de José Martí y el Movimiento del 26 de 

Julio de Fidel Castro, el Che Guevara y los “Barbudos de la Sierra Maestra”, cuyos 

encendidos discursos anti-imperialistas, emitidos desde Radio Habana Cuba, eran 

sintonizados por nuestra emisora cultural de la unal, lo cual hacía que estos even-

tos fuesen sentidos como propios. Dichos mensajes encontraban en nuestro juvenil 

espíritu revolucionario un campo fértil, un modelo a seguir en nuestro país, que 

se sintetizaba en la necesidad de la toma del poder político por la vía armada y la 

construcción del socialismo, con la célebre consigna guevarista de: “O revolución 

socialista o caricatura de revolución”. 

No obstante, me inquietaban al mismo tiempo dos modelos que se discutían des-

de la izquierda, el primero llamado “el modelo de la revolución rusa”, la revolución 

de Lenin y el marxismo-leninismo liderado por el Partido Comunista y sus juven-

tudes, que desarrollarían las fuerzas productivas necesarias para crear un mercado 

doméstico fuerte y que bien podía combinar todas las formas de lucha. Desde allí 

se incubaba la táctica del Partido Comunista Colombiano (pcc) y sus juventudes, de 

apoyar la lucha armada combinada con la lucha legal parlamentaria y la lucha gre-

mial desde los sindicatos. El segundo punto de vista era el de la Revolución China y 

la experiencia de Mao Tse-Tung, que había unificado políticamente esa gran nación 

a través de un Partido Comunista Chino (pcch), con su Ejército Popular de Liberación 

(epl), la alianza de sectores de la burguesía nacionalista que junto a obreros, campe-

sinos e intelectuales se habían tomado el poder e impulsado un modelo socioeconó-

mico en dos etapas: la primera, una revolución de “nueva democracia” y la segunda 

el “socialismo”, la cual se conseguiría una vez desarrolladas las fuerzas productivas 

y un mercado interno que la hiciera sostenible.
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Lo anterior se convirtió en mi primera motivación para llegar al tema de por qué 

China, que impulsó una revolución violenta en un gigante semifeudal, liderada por 

Mao Tse-Tung, encontraba voceros con un lenguaje radical, que lideraba el Movi-

miento Obrero Independiente y Revolucionario (moir) y sus Juventudes Patrióticas 

(jupa), que buscaban la alianza con una burguesía progresista inexistente en nuestro 

país, todo lo cual exigía estudiar la particularidad de ese proceso para aprender de él, 

evitando los dogmatismos que advertíamos en sus seguidores. Por supuesto las obras 

escogidas del camarada Mao Tse-Tung, el Libro rojo y sus Tesis filosóficas eran un 

buen material de estudio. La importancia del epl, que indudablemente jugó un papel 

clave en China liderado por un partido comunista, las teorías del gran timonel sobre 

la guerra que se sintetizaban en “el poder nace del fusil”, encontraban grandes coinci-

dencias en la estrategia seguida por la Revolución Cubana, así que en el movimiento 

estudiantil Mao era un personaje muy importante, junto a Fidel Castro y el Che Gueva-

ra, entre otros, aunque nos distanciaba el modelo de revolución en dos etapas.

Sobre este aspecto el profesor Ciro Quiroz cita en su libro La Universidad Nacio-
nal de Colombia en sus pasillos el proceso que vivimos así:

La literatura Bolivariana, los escritos de José Martí y las cinco tesis filosóficas del “com-

pañero Mao”, eran el menú de cada día. Ricardo Villa, Mario Flórez, Gilberto Herrera, 

Eduardo Umaña Mendoza, Hermidas Ruíz, Germán Lievano, entre otros, hacían parte 

de los expertos en el manejo de debates en los que repercutía la política nacional en sus 

más minímos detalles. Ricardo Mosquera Meza, quien sería con los años rector de la 

Universidad, convencido de que ninguna de las corrientes de moda era correcta, redactó 

un reglamento, fijó principios y creó su propio partido: la urs (Unión Revolucionaria 

Socialista). Como la sigla era la misma de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

con una “s” de menos, la confusión fue total y más que alarmante teníamos por dentro 

nuestra propia Unión Soviética. (2002: 217) 

Con el transcurrir del tiempo, y con la madurez que da la docencia universitaria 

y el trasegar de la vida, tuve la oportunidad de realizar algunos viajes a la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urrs), tres viajes a la China, Corea del Norte, 

Japón y Corea del Sur. Durante mi estadía en México, luego de ganarme una beca 

del bid, para realizar una maestría en desarrollo urbano en 1978, en El Colegio de 

México, encontré en esta institución un centro de estudios Asia-Pacífico donde co-

nocí un grupo de estudiantes chinos, síntoma del interés de estos en el conocimiento 

de América Latina y la importancia que los mexicanos le daban desde entonces al 

Dragón del Norte. Es decir, ya existía un centro de estudios que profundizaba la 

relación de México con Asia Pacífico, derivado de un intercambio muy fluido entre 

México y China. Ello influyó en mi interés por el tema y reafirmé la necesidad de 

que Colombia debía tener un centro de estudios e investigación enfocado en el Asia 

Pacífico y especialmente con China. 
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De regreso a Colombia e impulsado por lo visto en México, me propuse visitar al 

gigante asiático, así que realicé un primer viaje, al inicio de los años 80, en el que mi 

propia mirada se maravillaba de la escala faraónica que tiene China frente al mun-

do: la Gran Plaza de Tiananmen, donde se erige un monumento a Mao Tse-Tung; la 

Ciudad Prohibida, que señala el poderío de los emperadores y el gran concepto de 

autoridad y obediencia derivada de su filosofía confuciana; la Gran Muralla China y 

sus inmensas avenidas, transitadas mayoritariamente en bicicleta debido a la escasa 

presencia de vehículos automotores. La primera percepción solo ve éxitos que se 

acompañan con la velocidad a la que transitan los chinos por sus calles y avenidas.

Posteriormente, en un periodo más reflexivo como rector de la Universidad Na-

cional, emprendí un segundo viaje a China y Corea a inicios del mes de agosto de 

1989, recién pasados los disturbios de la Plaza de Tiananmen. Tuve la oportunidad 

de descubrir cosas que en mi primer viaje habían quedado pendientes, dialogué 

con intelectuales y especialistas en el tema para ver los avances del proceso que ya 

reconocía los “errores del camarada Mao”, tomaba distancia de los Estados Unidos 

y del modelo soviético, rezagos de la guerra fría, pero al tiempo un avance en el 

modelo socialista con características chinas, apertura y reformas que impulsaba 

Deng Xiaoping.

Producto de esta visita se firmó un convenio de cooperación abierto entre la unal 

y la Universidad de Pekín, pues se entendía que era de la mayor importancia iniciar 

un fluido intercambio con sus universidades para compartir experiencias académi-

cas e investigativas entre nuestras comunidades académicas, e insistí en incorporar 

la enseñanza del mandarín en la unal.

Tiempo después hice un tercer viaje, en los primeros días de junio de 2005, ha-

ciendo parte de una misión académica al Asia en el gobierno del presidente Álvaro 

Uribe, que coordinó el Ministerio de Educación. Durante un mes se cumplió una rica 

agenda, que incluyó visitas a las principales universidades chinas y conocer lo que 

pensaban sus intelectuales del proceso de apertura y de las grandes reformas que se 

estaban viviendo y que la ubicaban como una de las principales economías mundia-

les. Entonces aproveché para visitar de nuevo el Japón, había tomado un curso en 

comercio exterior en Tokio (jica, 1992), y esta vez centré mi atención en conocer sus 

centros de investigación, su desarrollo económico, su gran disciplina frente al tra-

bajo, que posicionan al país como la segunda economía más importante del mundo. 

En esta misión confirmé la importancia dada a la ciencia y la tecnología como 

motores del desarrollo y el impulso a su proceso educativo para destacarse como 

líderes en los procesos del conocimiento, sin lugar a dudas, retomando la estrategia 

de Deng Xiaoping, quien había propuesto superar el atraso a partir de la ciencia y 

la tecnología: 
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La clave para alcanzar la modernización está en el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-

gía. Por otra parte, si no prestamos atención a la educación, resultará imposible desarro-

llar la ciencia y la tecnología: Las palabras vacías no llevarán a ningún lugar a nuestro 

programa de modernización; tenemos que disponer de conocimientos y de personal pre-

parado […]. Al parecer, China se encuentra a veinte años de los países desarrollados en 

los campos de la ciencia, la tecnología y la educación. (Citado en Kissinger, 2012: 348) 

Esto es más transparente que la retórica maoísta del poderío chino.

Estando en China, encontré la forma más sencilla para entender las característi-

cas que hacían de esta una nación particular. En palabras de nuestro guía, para com-

prender a su país debíamos pensar de la siguiente manera: este es un país ancestral y 

milenario, probablemente diferente de sus países de origen, así que para entenderlo 

mejor solo deberíamos imaginar que si un marciano llegara a China y visitará a 

Xi’an, que fue la capital del imperio mil años atrás, una región de rica antropología 

en donde se descubrieron los Guerreros de Terracota, al llegar el extraterrestre a este 

sitio, los ciudadanos chinos seguramente le preguntarían cómo eran sus antepasa-

dos, sus orígenes. Si llegara a Pekín, la capital política, allí le preguntarían cómo 

era el régimen político en Marte, quiénes gobernaban, si había democracia, si había 

emperador o si había presidente. Pero si llegara a Shanghái, la ciudad moderna y la 

capital financiera del mundo en la actualidad, no le preguntarían nada, lo meterían 

en una jaula y cobrarían por ir a verlo.

Tales palabras me marcaron mucho, incluso ello me impulsó para crear, luego de 

mi regreso, un seminario sobre la globalización, que hiciera énfasis en las economías 

emergentes y en China en particular como líder, que denominé “Colombia frente a 

los escenarios del Pacífico” y que he dictado en los últimos años en la Escuela de 

Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la unal.

En el tema de que Colombia debe mirar al Pacífico, particularmente a China, el 

país, a pesar de venir incrementando el comercio con Asia, como lo sostiene el actual 

ministro de comercio, Díaz Granados, sigue estando por debajo de su potencial en 

comparación con otros países de América Latina; en efecto, mientras el comercio 

Colombia-China siempre ha sido deficitario para Colombia, otros países de la región 

tienen una balanza superavitaria, como Brasil, Perú y Chile.

Desde el 2005, las importaciones de origen en China eran del orden de 1.462 

millones de dólares, mientras nuestras exportaciones eran tan solo de 236,6 millones 

de dólares. Dicha tendencia no ha cambiado y por el contrario se ha profundizado 

durante la última década, a tal punto que en el 2011 las importaciones alcanzaron los 

7.665 millones de dólares, mientras que las exportaciones apenas llegaban a 1.989 

millones de dólares. 

Como sostienen varios analistas colombianos, para que Colombia entable un tra-

tado de libre comercio con el gigante asiático, es básico conquistar un nuevo mer-
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cado que desde toda perspectiva se ha convertido en el más estratégico y dinámico 

en las últimas décadas, se trata de economías complementarias, donde Colombia 

tiene una oferta de commodities (alimentos, hidrocarburos, petróleo y gas), que son 

altamente demandados por la China.

En esta perspectiva, el país está profundamente retrasado en iniciar una ma-

yor penetración en el mercado chino. La reciente visita del presidente Juan Manuel 

Santos, el 8 de mayo de 2012, está en la línea correcta de abrir nuevos mercados, 

particularmente cuando ya el tlc con los ee. uu. está en firme, lo cual sugiere que 

Colombia no se puede casar solamente con el norte, como se hizo en el pasado. Los 

analistas coinciden en que hay un gran saldo en contra de la balanza comercial, hay 

que insistir en equilibrar la balanza, como lo han logrado otros países de la región, 

aunque es un reto importante, pues hoy es la segunda economía más grande del 

mundo, que a su turno compite con costos laborales e infraestructura.

Nuestro país debe entender que el eje geopolítico mundial, como lo sostenemos 

en esta investigación, se ha desplazado al otro lado del Pacífico y es muy probable 

que Shanghái se convierta en la capital financiera del mundo, lo que han entendido 

otros países de América Latina que ya iniciaron este recorrido, como Brasil, Chile, 

Perú, Argentina y Venezuela, que con mucha fuerza iniciaron este proceso. Hoy la 

economía China, con más de 1.300 millones de personas, es la segunda economía del 

mundo, los expertos coinciden en que llegará al primer lugar en la segunda década 

de este siglo, así que durante la cuarta visita que realiza un presidente colombiano a 

China –la primera la hizo Samper, seguido por Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que 

no lograron concretar acuerdos comerciales–, se espera que Colombia concrete de 

una vez por todas un acuerdo que no solo busque equilibrar la balanza comercial, 

sino que implique una inversión importante en infraestructura y sectores producti-

vos que podría hacer el gigante asiático en nuestro país. Hoy, el 10% de las expor-

taciones latinoamericanas se dirigen a ese destino y las perspectivas son duplicarlas 

en el 2020, meta relevante en cuanto a Inversión Extranjera Directa (ied). En el 2011, 

el principal país receptor de inversiones fue Brasil, con 66.660 millones de dólares, 

equivalentes a un 43,8% del total, seguido por México, con 19.440 millones; Chile, 

con 17.299 millones, y Colombia, con 13.234 millones.

Quizás deberíamos aprender de la experiencia política de China, de su modelo 

económico y de su riqueza cultural, algún principio que reafirme la necesaria uni-

dad nacional en un bloque histórico, que nos dé confianza y eleve la autoestima del 

colombiano. La arenga que hizo Mao en sus primeros ensayos de 1919 exaltaba las 

cualidades de los chinos: 

Me atrevo a formular una insólita afirmación: algún día, la reforma del pueblo chino 

será más profunda que la de cualquier otro pueblo y nuestra sociedad será más dichosa 

que la de cualquier otro […]. A lo largo de la historia de la civilización China, su agri-
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cultura y artesanía han cosechado gran fama por su alto nivel de desarrollo; China ha 

tenido grandes pensadores, científicos, investigadores, estadistas, soldados, hombres de 

letras y artistas [...], y hasta recordaba que la brújula se inventó en China, el arte de fa-

bricar papel se descubrió hace 1800 años, que la pólvora se utilizó antes que en Europa 

y que China es una de las civilizaciones más grandes del mundo. (Citado en Kissinger, 

2012: 127)

Bogotá, d.c, 24 de junio de 2012
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Prólogo

Gabriel Restrepo

La lectura del excelente y oportuno estudio de Ricardo Mosquera, Colom-
bia frente a los escenarios del Pacífico, fruto de la pasión no de muchos años, sino de 

largos lustros y décadas por resolver muchos enigmas, ha despertado en mí múltiples 

reflexiones que paso a consignar, en primer lugar, para esclarecer los puntos de vista 

en los cuales fundo el concepto respecto a una investigación que estimo iluminante y 

cardinal para repensar nuestro desarrollo nacional. 

Nuestra primera percepción de la antípoda China se remonta al exótico e inusual 

viaje de Nicolás Armero Tanco al continente distante en 1855.  Hijo del secretario de 

Hacienda de Simón Bolívar,  el  diligente pionero del partido conservador registró en 

sus diarios su paso por tierra tan extraña entonces. No se trata de cualquier figura, 

porque ya entrado en años Armero Tanco terciaría con  enjundia conservadora a 

favor de Núñez y de Caro en los debates contra Salvador Camacho Roldán previos a 

la Constitución de 1886. 

Desde entonces, ha transcurrido casi siglo y medio de ensimismamientos en 

nuestras acaloradas y febriles disputas ideológicas, con las calenturas que derivaron 

en los multiformes rostros iracundos de las violencias, entre las cuales se perdió a 

Panamá y se desangró el país. 

Por uno de esos signos tan paradójicos de nuestros avatares criollos, una nueva 

mirada a la distante China, en un país acostumbrado a solazarse en su mediterranei-

dad,  provino en los años sesentas, primero, de los movimientos más liberales entre 

los liberales del Movimiento Revolucionario Nacional, dirigido por Alfonso López Mi-

chelsen, y luego, de los grupos insurgentes que proclamaron el camino de Mao como 

faro de salvación nacional, enfrentados a quienes del otro  lado proseguían en su ad-

miración casi cegada  al respice polum de Marco Fidel Suárez y a los que en la otra 

orilla estimaban el modelo ruso como panacea a nuestros endémicos males. Cabe re-

cordar que por los años de su gobierno, Alfonso López Michelsen pretendió cambiar el 

dictado pragmático del romántico presidente, autor de los Sueños de Luciano Pulgar, 
por la llamada de atención para seguir la ruta de Japón, con el designio de hacer de 

Colombia el Japón de Suramérica, secuela de nuestros mimetismos seculares. 

Y en el entretanto, los movimientos de nueva era apuntaron desde las secuelas de 

mayo de 1968 a beber de las fuentes más diversas del taoísmo, el hinduismo, el budis-

mo y tantas variantes de la sabiduría oriental, de India y el Tibet a China y a Japón o 

a Corea. En tono nada romántico, la participación de Colombia en la guerra de las dos 

Coreas nos proporcionó una ventana trágica para entrar como los peones del ajedrez 
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en el tablado de la guerra fría y asomarnos al continente agitado en las  convulsiones 

de la revolución cultural y la guerra de Vietnam, entre los estremecimientos provoca-

dos por la instalación de la guerra fría en el Caribe con la Revolución Cubana. 

Desde entonces, muchos economistas han borroneado miles de páginas en los 

elogios al milagro de los países asiáticos. Y en los últimos quince años, se ha dicho 

que el mejor ministro de economía colombiana garante de crecimientos por encima 

de nuestras medianas cotas del 3% ha sido toda China por su demanda sostenida de 

materias primas que nos ha vuelto a colocar en la posición de providentes exporta-

dores del sector primario, aquel que poco integra valor agregado y que se convierte 

en el signo equivalente de los nuevos ricos que muchas veces no logran sostener el 

milagro de ganancias extraordinarias. 

¿Se han aprendido las lecciones de estas aproximaciones? Mi percepción es que 

estamos tan lejos como el aprendiz que apenas balbucea algunos pocos de los miles 

de caracteres del idioma de los mandarines. Algunos han señalado que mientras que 

el ingreso per capita de los colombianos era superior al de Corea del Sur en la pos-

guerra de las dos naciones, la distancia se ha tornado sideral a favor de la península 

que defendimos y ello debido a cuatro factores: una transformación radical del cam-

po, un impulso sostenido a la formación de capital humano mediante un movimien-

to sostenido de la educación beneficiada por la tradición de Confucio, una apropia-

ción de la ciencia y de la tecnología como propósito del estado nacional y una visión 

estratégica que ha brindado continuidad y persistencia a las transformaciones. 

Factores todos que en nuestra amada y dolida Colombia brillan por la ausencia. 

El campo duele, trizado por la pobreza, el desplazamiento y las guerras intestinas que 

tornan al pobre campesinado en carne de cañón. La educación languidece por avances 

de lenta inercia sin la aparición de estrategias audaces que comprometan a todo el 

Estado y a toda la nación. La ciencia y la tecnología no han pasado del miserable por-

centaje que es una suerte de error estadístico del error estadístico, con pasitos muy pe-

queños con los que a modo de placebo se tiende a aminorar el problema, como la Ley 

de regalías, mientras la institución que rige los procesos ve mermado su presupuesto y 

su capacidad de dirección. La orientación del Estado vuelve a reincidir en los trágicos 

juegos de suma cero derivados de nuestras pasiones y obsesiones por el todo o nada, 

lo cual deriva sino en los riesgos de un estado fallido, por lo menos en una condición 

parecida a la tragedia de los comunes, donde todos somos perdedores. 

Ahora bien, las dos  piedras de toque para distinguir entre la retórica tan manida 

como inane de la aproximación al continente asiático y un acercamiento real para 

beneficiarnos del comercio con la cuenca del Pacífico, el eje de la civilización de este 

siglo por lo menos, radican sin más en una habilitación de la costa pacífica colom-

biana para la navegación marítima y en una red multimodal de transporte hacia ella 

que, a la vez que integre a la  nación, la proyecte hacia el exterior. 
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Pero la verdad desnuda es que en estos dos movimientos hemos sido menos veloces 

que las tortugas que se desplazan en movimientos interoceánicos con paciencia y segu-

ridad, algunas de las cuales desovan en el pacífico y en el litoral del Urabá antioqueño. 

Desde los años 80, cuando tuve la oportunidad de situarme en posiciones de mu-

cha responsabilidad técnica en el Departamento Nacional de Planeación, presencié 

el enunciado de grandes planes al respecto, como el pladeicop, Plan de Integración y 

Cooperación del Pacífico Colombiano, si no estoy mal en la memoria de las siglas, 

lo mismo que de los empeños en resucitar los ferrocarriles nacionales y en construir 

otros puertos, a la vez que se enunciaba el imperativo de modernizar el de Buena-

ventura. Como sociólogo, opté por Corporación Autónoma Regional para el Desa-

rrollo Sostenible del Chocó (codechocó) entre las posibilidades que se me brindaban 

de participar en una corporación regional, para observar de cerca el fenómeno de la 

pobreza inscrita en la discriminación y examinar en terreno una región que siempre 

ha aparecido como exótica. 

Pese a toda la retórica de tantos años, el litoral pacífico de Colombia sigue casi en 

la misma condición de la colonia, como finisterrae. El asunto, me parece, no es solo de 

la lejanía y complejidad de un territorio con alta pluviosidad, bosques húmedos, man-

glares, separado por un brazo de la cordillera que en muchas partes es fragoso y difícil 

de transitar. Por cierto, ello diferencia la geografía del Pacífico entero, que de México a 

Chile allana los tránsitos hacia el litoral opuesto al Atlántico, hasta tal punto que Perú 

y Chile habitan por decirlo así de modo natural en la cuenca que asoma al oriente. Aun 

así, bastaría mirar el caso de Panamá para certificar que la geografía puede ser vencida 

por la voluntad tecnológica. Por cierto, cabría preguntar si la pérdida del Itsmo no 

contribuyó en alguna medida a cegar nuestra mirada hacia el Pacífico. Pero aun así, la 

negación a incorporar de modo pleno esta inmensa región obedece, a mi modo de ver, 

a otros factores, que corresponden más a la cultura y a la política configurada por ella 

que a los determinismos naturales: la región del pacífico está habitada por indígenas 

y por negritudes, y en ello cabría hallar la respuesta por la causa de una ceguera que 

borra de la visión nacional una porción tan inmensa de nuestro territorio. Lo invisible 

de la etnicidad se vierte por metonimia o contigüidad al territorio. 

En este estado de cosas, el libro de Ricardo Mosquera aparece como un hito para 

repensar en serio nuestra inscripción en el mundo en sus nuevas coordenadas. Un 

gran desplazamiento del eje geopolítico ha ocurrido desde hace treinta años, si no 

más, semejante al que sucediera en el siglo xvi cuando el Atlántico desplazó al Me-

diterráneo como escenario de la primacía mundial, y parecido al que en el siglo xix 

desplazó el centro de gravedad de la esquina noroccidental de Europa: Inglaterra 

y Francia, a los costados continentales o a las regiones más extremas de Europa: 

Estados Unidos, en el litoral americano, Alemania y Rusia en el centro y el extremo 

europeos. El giro del mundo torna al Índico y al Pacífico como tránsitos dinámicos 

de la economía, de Suráfrica a India y a China, Japón y Corea, al tiempo que habilita 



24

el atlántico sur, con Brasil y el Mercosur para configurar un mundo multipolar, pero 

en todo caso con el ritmo más dinámico desde el corazón del Oriente, ante cuyas 

recientes arritmias tiembla el mundo entero y en Colombia obliga a decir al ministro 

de Economía que de ningún modo se puede decir que estemos blindados, porque 

nadie es inmune, por más pragmático que se sea, a coletazos globales.  

La trayectoria de Ricardo Mosquera ha sido apropiada para sostenerlo en la te-

nacidad de su mirada a Oriente. Desde sus aproximaciones estudiantiles en los años 

sesenta a experiencias distintas a nuestro secular respice polum y siempre con el 

centro de gravedad de sus reflexiones en la Facultad de Economía, hasta su desarro-

llo futuro madurado por sus estudios en el Colegio de México y en sus experiencias 

en la rectoría de la Universidad Nacional y de la Universidad Surcolombiana, la 

pasión por examinar con mirada pragmática y por cierto liberal en el mejor sentido 

la experiencia de Oriente y en particular de China, gananciosa por viajes y misiones 

a China y a Oriente, se ha vertido en un libro de factura ejemplar. 

El libro inicia con un somero y obligado flashback a las grandes crisis del úl-

timo siglo, desde la gran depresión hasta la dramática lección de la crisis de 2008, 

escenario que le sirve para examinar el lento ascenso de las cinco grandes econo-

mías emergentes, Brasil, China, Rusia, Sudáfrica e India (“proporción del pib mundial 

representada por las bric que pasó del 16 % en el año 2000 al 24.5 % en el 2010”, 

página 22),  y con ella situar el sostenido y extraordinario progreso de China, con su 

singular “capitalismo de Estado” (página 14). De este modo traza el itinerario de su 

demostración con el panorama de una globalización dispar y problemática, marcada 

por grandes sacudimientos: 

Para los fines de esta investigación, es necesario determinar los elementos que explican 

las cifras de alto crecimiento en el milagro asiático, pues Asia iba a la zaga hasta 1960, 

luego viene el despertar de los tigres asiáticos (Corea, Taiwán, Japón, Singapur, Hong 

Kong) y más recientemente China, India, Vietnam y Brasil que crecen por encima del 8% 

anual, el doble del promedio mundial. Sin embargo, teniendo en cuenta que Asia carece 

de recursos naturales, y su peso en la economía mundial demanda recursos energéticos 

mineros y alimenticios (commodities), lo cual beneficia a Oriente Medio, África y Amé-

rica del Sur, exportadores netos de materias primas, existe un flujo de inversión hacia 

países ricos en recursos naturales que vuelcan la mirada al Asia Pacifico. (Página 12) 

La demostración sigue paso a paso este trazado con una gran profusión de fuen-

tes primarias y secundarias y con un brillante encadenamiento conceptual, lo mismo 

que con una escritura fluida, pulsada con gracia narrativa y con solidez de argu-

mentación, algo que no es muy usual en las disertaciones económicas, a veces muy 

angostas en una profundidad de modelos matemáticos, cuya importancia no niego 

de ningún modo, o de tratamientos muy discretos de subtemas de temas, cuyo valor 

tampoco disputo, pero carentes de visión holística.  
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Debe admitir el lector que urdir esta filigrana genealógica de las crisis del mundo y 

de los ritmos dispares de la economía no es fácil, pero ello mismo calibra la importan-

cia del comando que ejerce Ricardo en medio de la profusión de filamentos que inter-

vienen en el trazado del conjunto. El fenómeno de la globalización no admite retazos, 

por lo que calibro la gran cualidad de Ricardo al desmenuzar con hechos, argumentos 

y cifras el sentido de la evolución de la economía mundial, como lo hace con la crisis 

de la gran depresión, la petrolera de los eurodólares que tanto afectó a América Latina 

que se ferió para caer luego en la gran baja de la década perdida y la crisis financiera de 

2008 que demostró los efectos fantasmáticos de lo que Aristóteles llamara crematística 

y dio lugar a una expresión irónica del gran pensador Peter Sloterdijk: “harrypoteriza-

ción” de la economía, especulación mágica sin fundamento en la producción. 

Este recorrido, repito, está muy bien sustentado en fuentes plurales. Enseguida, 

Ricardo examina con igual profusión y con miradas múltiples la emergencia de los 

grandes bloques económicos, siempre apoyado en gráficas y en informaciones sólidas, 

por ejemplo, Cepal, Naciones Unidas, y muchas otras, siempre poniendo de presente 

el rezago del conjunto de América Latina, que luego se pondrá en mayor evidencia en 

el intercambio comercial con China, por ejemplo el nuestro donde las importaciones 

triplican a las exportaciones. Examina así mismo el comportamiento de los distintos 

bloques frente a la crisis, en lo cual destaca la severidad del asunto en una Europa 

que parece transitar por una declinación severa y crónica que contrasta con el auge 

posterior al Plan Marshall y a la conformación de la Unión Europea, con los casos más 

severos de los países del sur de la unión que muestran un déficit fiscal crónico y casi 

irremediable. En contraste, los países asiáticos y con mayor razón los del bric muestran 

adaptaciones exitosas a la crisis y éxitos tan rotundos como el registrado en el gráfico 

3.10. En un ritmo más lento, los países del mercosur logran crecimientos aceptables, en 

contraste con el estancamiento de los bloques dominantes tradicionales.  

Lo anterior muestra de qué modo Ricardo Mosquera con gran juicio pasa de pa-

noramas generales a un análisis por regiones, de una síntesis provisional a un aná-

lisis pormenorizado y luego de ello a una síntesis superior, con la cual emprende 

de nuevo el examen para situar el foco más concentrado en el desarrollo de China, 

objeto particular de su examen. En este vaivén, la reflexión sobre la economía y 

sobre los modelos de desarrollo se torna rica y sugestiva, en relación a los grandes 

tópicos y dilemas: mercado, intervención estatal, el papel del sector financiero y su 

relación con la producción (página 65). Por supuesto, el tema de temas allí es el irre-

suelto, para tomar con pinzas, como es el del papel del sector financiero, el trust de 

trust (palabra que quiere decir confianza) de la globalización: un sector del que un 

pensamiento atrevido diría que no se ha domesticado en la casa global porque sigue 

la lógica anterior al neolítico de la búsqueda errática de caza y carroña y se parece 

incluso a los indigentes, pese a parecer tan opuestos, pues mendiga de los Estados un 

rescate debido a sus propios defectos para transformar deudas privadas en una gran 
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deuda social y que ya no sigue el lema medieval de “la bolsa o la vida" sino el más 

dramático de exigir la vida entera para la bolsa (se excusará el atrevimiento de esta 

glosa, fruto de algunas especulaciones que guardo en mis archivos y ruego que no 

se endilguen estas locuras mías a la seriedad del tratamiento del tema por Ricardo). 

En el capítulo cuarto Ricardo Mosquera examina con detenimiento a los países del 

denominado bloque bric, para situar en ellos con foco preciso el caso de China, para 

lo cual se vale de distintas fuentes, fmi, informes de la economía rusa, Cepal, Banco 

de Desarrollo y otras para Brasil, con graduaciones del paso de Cardoso a Lula y a la 

presidenta actual. En el extenso  capítulo cuarto, Ricardo sitúa, en el fondo del escena-

rio, a China con su sorprendente ascenso. Para este caso, el flashback se remonta bien 

atrás en el desarrollo milenario de este gran país, en un gran fresco o mural histórico, 

incluido por ejemplo ese episodio contemporáneo al viaje de Tanco Armero, la guerra 

del opio,  para destacar luego en el paso de Mao a Deng Sia Ping el punto de inflexión 

del tránsito de la ideología al pragmatismo: es una argumentación que ha requerido 

a Ricardo una gran inmersión en la apropiación de la milenaria historia China, en su 

lenta configuración como Estado, en su cultura y religión y en sus avatares históricos, 

con un gran detalle en los cambios espectaculares de los últimos cuarenta años, segui-

do de un análisis pormenorizado de la economía en sus distintos indicadores.  

En el último capítulo, Ricardo recoge todos los pasos para concentrarse en la agen-

da para el desarrollo de una política coherente, de gran envergadura, consistente, hacia 

China, que permita aprovechar todo el potencial abierto por el gran coloso. Destaca, 

como en las conclusiones, la importancia estratégica de aquello que yo mencionaba al 

inicio, y es la de forjar una política de ciencia y tecnología que nos salve de ser simples 

proveedores de materias primas, sujetos a los cambios en la demanda china, y per-

mitan por tanto potenciar el propio mercado interno. Subyace a ello el imperativo de 

un salto en la educación colombiana que apropie la ciencia y la tecnología, en suma:  

fortalecer la locomotora de la innovación con apropiaciones tecnológicas en función 

de un gran movimiento por una transformación radical de la educación. 

Celebro el libro del colega: es el resultado de la plenitud, el resumen de una vida, 

la madurez del pensamiento, la fuerza del estilo, el amor por el detalle y a la vez por 

el conjunto, el juego maravilloso de síntesis, análisis y nueva síntesis, el foco siem-

pre puesto en las posibilidades de nuestra quebrantada Colombia, tan necesitada de 

pensar para hacer, como se propone en esta bitácora. 

Gabriel Restrepo
Ciudad Universitaria, agosto 18 de 2012
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Introducción

Los mercados internacionales están con los nervios de punta y esperan 

ansiosos que las economías emergentes lideradas por China no tengan un aterrizaje 

forzoso, mientras se observa que los Estados Unidos entran a una lenta recuperación 

y la zona euro colapsa con problemas estructurales en materia política, social, fiscal 

y económica que delata modelos gastados y fórmulas que ya no funcionan para 

los tiempos de globalización. América Latina, superadas las inestabilidades políticas 

que produjeron las dictaduras militares, avanza con fortalezas hacia la próxima dé-

cada, pues los precios de las materias primas alcanzan altas cotizaciones y las eco-

nomías emergentes las requieren para su desarrollo. La economía global muestra un 

cambio en el eje de rotación del poder económico-político hacia el Pacífico, donde 

regiones como Medio Oriente han venido tomando protagonismo e interviniendo en 

el mercado de una manera decisiva. 

Así, mientras que el siglo xix fue de Gran Bretaña1 (a pesar de la fuerza que siem-

pre ostentó el imperio otomano) y el siglo xx correspondió a Estados Unidos2 (aun-

que la Unión Soviética dominó otro medio mundo); todo indica que en el siglo xxi 

el eje económico se inclinará hacia el Pacífico3, donde el liderazgo de las bric (Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica) es innegable4 como un destino atractivo para la 

inversión privada. Sin lugar a dudas, los países que hacen parte de este gran bloque 

económico recogen características muy importantes que los destacan entre muchos 

otros: su extensión territorial, su tamaño poblacional, diversidad en recursos natu-

rales y alto grado de competitividad, así como sus exorbitantes cifras de crecimiento 

del pib, con una gran participación en el comercio mundial. Además de llevar más de 

tres décadas con tasas de crecimiento económico promedio del 10% anual, muestra 

los salarios, tasas de interés, niveles de deuda pública y privada, comercio interna-

cional, precios internacionales e inflación, como otros factores que hacen pensar 

que su influencia en el mercado global será de largo plazo.

 1. En 1873 el 23% del comercio internacional era realizado por Gran Bretaña, que desarrolló un sistema 
de pagos internacionales basado en la estabilidad de la libra esterlina y en la vinculación de esta con el oro 
(Historia Económica Mundial, 2003-2004).

 2. La combinación del libre comercio en el exterior, del proteccionismo interior y del control del dólar 
como dinero mundial, significó para Estados Unidos el mejor de los mundos posibles, situación similar a la 
de Inglaterra a inicios del siglo xix (Caputo, 2010).

 3. En el 2004, el pib de China llegó a 1.3651,5 billones de yuanes, equivalentes a 1.650,7 billones de dólares. 
En comparación con 1978, año del inicio de la reforma y apertura económica de China, en el 2003, el pib per 
cápita aumentó en 7 veces, sobrepasando los 10.000 yuanes, equivalentes a más de 1.000 dólares (Xiaoping, 
2005). 

 4. Las bric cuentan con 2,8 billones de dólares o el 42% de las reservas de divisas mundiales si bien la 
mayoría son chinas.
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En un mundo que está experimentando cambios profundos, estos países tienen 

mucho en común y sobre todo, una convicción: “nunca más el dominio unipolar de 

ninguna potencia5, sino la multipolaridad que garantiza la equidad global”. Ante 

esta realidad nuestro interés es evaluar las posibilidades que podrá tener Colom-

bia en el mercado internacional, planteando una política exterior para manejar 

relaciones multilaterales con nuevos horizontes, inscrita en una región con serios 

problemas de integración (can, Alba, Mercosur), frente a los grandes bloques del 

mundo (Unión Europea, nafta, Bloque asiático, bric), constituidos como sistemas 

económicos y políticos después de la Segunda Guerra y una vez concluida la Guerra 

Fría. Teniendo claro que estos intereses no solo estén encaminados a alcanzar los 

objetivos de las superpotencias, sino que nuestra economía y sociedad resuelvan los 

problemas de la modernización con equidad e inclusión social.

El surgimiento de las bric es resultado del espacio comercial que han ganado las 

economías emergentes dentro del mercado y el comercio internacional, lideradas 

por China. Desde su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (omc), logró 

capturar 16,92% del comercio mundial (The Global Business School, s.f ), direccionar 
26,03% de la inversión extranjera mundial6, 45% de la demanda de recursos ener-

géticos del mundo7, a la vez que forzó una caída de la tasa real de salarios, fluctua-

ciones en la tasa de interés, y en especial un debilitamiento del dólar como moneda 

internacional, mediante una constante presión sobre la deuda pública de Estados 

Unidos y de algunos países de la Unión Europea. 

En primer lugar se evaluará cómo la crisis del 2008 y su recuperación depende 

más de los países emergentes que crecen a tasas positivas, impulsando el crecimiento 

del pib mundial comparado con las economías desarrolladas, destacando cómo estas 

últimas crecieron 2,8% en el 2010 contra 7% en las economías emergentes, que han 

crecido desde el inicio de la primera década del siglo xxi; además, cómo los países 

 5. El presidente del banco central chino, Zhou Xiaochuan, manifestó que la tarea principal en estos mo-
mentos es la creación de una divisa de reserva que no esté vinculada con algún país específico (Círculo 
Latinoamericano de Estudios Internacionales, claei, 2011. 

 6. La Inversión Extranjera Directa (ied) en China fue de 38.800 millones de dólares (27.405 millones de 
euros), en el primer cuatrimestre, el 26,03% en relación al mismo periodo de 2010. En abril, según los datos 
hechos públicos por el Ministerio de Comercio chino, se produjo un incremento de un 15,21% respecto al 
mismo mes del año pasado, lo que supuso 8.460 millones de dólares (6.000 millones de euros) de ied. La 
mayor subida de estos primeros cuatro meses se produjo en marzo, cuando la Inversión Extranjera Directa 
creció un 32,9% interanual, hasta los 12.520 millones de dólares (8.800 millones de euros) (Ministerio de 
Comercio Chino, citado en El Economista, 2011). 

 7. Impulsado por la creciente demanda de recursos naturales y petróleo, China ha lanzado una ambiciosa 
iniciativa diplomática y económica que amenaza a Estados Unidos como primer socio comercial de África. 
Con una balanza comercial de 106 mil millones de dólares en el 2008, 45% más que en el 2007, China es 
el segundo socio comercial del continente negro y, en países como Angola, ricos en petróleo, ha superado 
a Washington. Con más de 25 mil millones de dólares de intercambios, Pekín se convirtió el año pasado en 
el primer socio comercial de Luanda, que tendría unas reservas de entre 10 y 20 mil millones de barriles de 
petróleo en sus costas (Lozano, 2009). 
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ricos en los dos siglos anteriores crecieron en promedio más que los pobres, aumen-

tando la brecha entre los dos mundos. De esta manera, todo indica que la economía y 

la geopolítica mundial cambian de eje en el presente siglo, desplazándose al Asia Pa-

cífico, generando nuevas oportunidades en Latinoamérica y en países como Colom-

bia. China es protagonista de este siglo, por lo cual se le dedica un capítulo especial.

Para los fines de esta investigación, es necesario determinar los elementos que 

explican las cifras de alto crecimiento en el milagro asiático, pues Asia iba a la zaga 

hasta 1960, luego viene el despertar de los tigres asiáticos (Corea, Taiwán, Japón, 

Singapur, Hong Kong) y más recientemente China, India, Vietnam y Brasil, que cre-

cen por encima del 8% anual, el doble del promedio mundial. Sin embargo, teniendo 

en cuenta que Asia carece de recursos naturales, y su peso en la economía mundial 

demanda recursos energéticos, mineros y alimenticios (commodities), lo cual bene-

ficia a Oriente Medio, África y América del Sur, exportadores netos de materias pri-

mas, existe un flujo de inversión hacia países ricos en recursos naturales que vuelcan 

la mirada al Asia Pacífico. 

En segundo lugar, la crisis reciente se inicia en los grandes bloques económi-

cos, golpeándolos muy fuerte. Los países emergentes sufrieron mucho menos y estos 

han impulsado reformas fiscales y tributarias, que no les han funcionado a Estados 

Unidos, Japón ni Europa, que continúan tambaleando (Grecia e Irlanda en crisis, 

Portugal y España al borde del abismo). ¿Qué depara el futuro del escenario inter-

nacional? ¿Está en crisis el modelo tradicional neoliberal?, o ¿simplemente está de 

regreso el intervencionismo de Estado o la estatización? Interrogantes como estos 

son abordados en el presente análisis. 

El tercer aspecto evidencia que la política económica y social de las economías 

emergentes ha mejorado las condiciones sociales en esos países con economías más 

abiertas y competitivas, sectores financieros sólidos y mayor estabilidad política. 

Por el contrario, Estados Unidos, Japón y Europa han ido perdiendo competitivi-

dad. De hecho, los países emergentes han adquirido más protagonismo en el G20, 

el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Ante 

ello, Colombia entiende los cambios, pero ¿va por el camino correcto en materia de 

política internacional y es capaz de enfrentar los nuevos retos de competitividad que 

impone la globalización?

Frente al nuevo rumbo del comercio mundial, el gobierno colombiano debe pro-

pender por una apertura de la política exterior y del comercio internacional que en los 

lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo se enuncian como el esfuerzo 

por diversificar los destinos de exportación para lo cual será fundamental desarrollar la 

estrategia hacia el Asia Pacífico coordinada por la Cancillería y el Ministerio de Comer-

cio Industria y Turismo. Como complemento a esta estrategia se continuará impulsando 

y participando en el foro arco del Pacífico Latinoamericano […] para profundizar las rela-
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ciones con los países del arco y del Pacífico asiático[…]. al tiempo se mantiene el objetivo 

de ingresar a la Asociación de Cooperación Económica Asia Pacífico (apec). (Colombia, 

Congreso de la República, 2011: 513)

Hace 30 años China tenía muy poco peso en la economía internacional y hoy 

emerge como una potencia económica que podría remplazar a Estados Unidos y que 

ya supera al Japón como segunda economía del mundo. Con todo, surgen interro-

gantes como: ¿Gobernará China al mundo? ¿Tiene China un modelo de desarrollo 

propio? ¿Qué la hace emerger como potencia hegemónica en el presente siglo, y qué 

papel jugarán la India y Brasil?

Sin lugar a dudas, la coyuntura internacional ha cambiado en las últimas déca-

das y se ha adoptado la propuesta intelectual al mecanismo del mercado, que solía 

llevar a proponer métodos diferentes de organizar el mundo y examinar seriamente 

la posibilidad de alternativas que rompan con los dogmatismos y estén abiertas a 

modelos flexibles, si estos resuelven los problemas del crecimiento con equidad.

En este orden de ideas, no es posible determinar de antemano el papel y el alcan-

ce que deben tener los mercados aplicando la única fórmula general o adoptando 

una actitud global, que ponga todo dentro del mercado o que se lo niegue todo (Sen, 

1999: 156). Si bien, este protagonista y causante de muchos insomnios ha revelado 

que sus engaños han situado en el limbo a aquellos países que siempre han llevado 

la batuta y la globalización, muestra que esta responsabilidad también implica un 

desafío para aquellos que están despertando. 

Con sano criterio, al finalizar el siglo xx y al iniciar el siglo xxi, se identifican 

tendencias económicas y de integración inscritas dentro de un proceso de globaliza-

ción y recesión internacional que se ha definido como de crisis económica mundial. 

Entre estas se encuentran: La aparición de cuatro poderes o espacios comerciales 

fuertemente integrados pero mutuamente competitivos: ue, nafta ee. uu., Canadá y 

México, el Japón con los tigres asiáticos y China e India que surgen como economías 

emergentes; el proceso de transformación de las economías socialistas en economías 

de mercado donde la antigua urss y China compiten en un mercado internacional e 

ingresan a la Organización Mundial del Comercio; el surgimiento de un nuevo eje 

económico, con centro en los países asiáticos del Pacífico (China, India), así como las 

posibilidades de las llamadas economías emergentes E-7 (China, India, Brasil, Rusia, 

Indonesia, Turquía y México); la ampliación de la brecha social y tecnológica entre 

países industrializados, que alcanza también a ee. uu. y cierto grupo de países de 

África, Asia y América Latina, y el papel del conocimiento (educación, ciencia y tec-

nología) como prerrequisito para acceder al mercado internacional con tecnologías 

de punta (biotecnologías y tecnologías de la informática y la comunicación, tic).

La China comunista de hoy es un capitalismo de Estado, que combina el gradua-

lismo reformista con la liberalización y apertura al exterior, un régimen que alterna 
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el autoritarismo político y la capacidad de innovación con un objetivo claro: crecer 

y mejorar la competitividad a cualquier precio, que no admite reclamos salariales y 

puede despedir a millones de personas de empresas estatales ineficientes y abrirse 

al sector privado. Pero el modelo parece darles resultados. Las empresas interna-

cionales están invirtiendo allí más que en ningún lugar del mundo y el progreso 

está llegando a todos los habitantes de las grandes ciudades de la costa del país. El 

ingreso per cápita está creciendo todos los años, el régimen ha logrado sacar de la 

pobreza a 250 millones de personas en los últimos veinte años, y todo parece indicar 

que rescatará de la indigencia a otros cientos de millones de personas en la próxima 

década. Es decir, que desde que China inició su giro hacia el capitalismo de Estado en 

1978, el país ha venido creciendo a un promedio del 9% anual, y nada hace prever 

que su ritmo de crecimiento disminuya significativamente en los próximos años. 

Según proyecciones del gobierno chino, en el año 2020 el producto bruto nacional 

será de 4 trillones de dólares, cuatro veces más que el actual, y el ingreso per cápita 

será tres veces superior. Eso se traducirá en el nacimiento de una enorme clase media 

china, que numéricamente será mayor que toda la población de los Estados Unidos 

o de Europa, y que transformará la economía mundial tal como la conocemos hoy 

(Oppenheimer, 2004) justo cuando en estos países se empobrecen las capas medias. 

Según un estudio reciente de la Sociedad de Créditos al Consumo (Cetem), el 46% de 

los europeos de clase media se degradó en los últimos 10 años, destacando que sus 

prioridades son salud y el futuro de sus hijos.

En el nuevo panorama mundial, se advierte un factor de gran importancia, a me-

dida que se progresa en el cubrimiento de las necesidades básicas de las sociedades, 

se da paso al cambio o al aumento en la demanda de nuevos productos con alto valor 

agregado; lo que ha impulsado en las últimas décadas el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología, de allí que la innovación en ellos ha jugado un papel muy importante 

para las economías más desarrolladas en la actualidad.

Los avances de la ciencia en relación con las tecnologías de punta (biotecnolo-

gía, nanotecnología, informática) durante los últimos veinte años, han sido impor-

tantes no solo desde una perspectiva comercial, sino en en cuanto a la posibilidad 

de que estas tecnologías ayuden a cumplir los objetivos de desarrollo del milenio 

planteadas por la onu, como la reducción en un 50% de la pobreza absoluta y el 

hambre, lograr pleno empleo y de mejor calidad, garantizando simultáneamente la 

sostenibilidad medio ambiental, así como un incremento en la inversión en los cam-

pos de la educación, la innovación y la investigación. Para el caso de países como 

Colombia, afectada por la violencia y azotada por la corrupción, el buen manejo ma-

croeconómico permite crecer a tasas por encima del promedio mundial, pero tienen 

grandes retos como la gran dependencia de materias primas y poca diversidad de sus 

exportaciones (bajo valor agregado), en palabras de Jeffrey Sachs: 
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El sistema educativo es pobre, los avances en innovación, ciencia o tecnología tienen 

que crearse. Hay una economía basada en recursos naturales. Ahora es tiempo para ven-

der cosas más allá de café, carbón o petróleo. Es el momento de invertir en formalización 

de la economía, infraestructura, educación, salud y la base del conocimiento. Es hora de 

hacer la tarea. (Portafolio, 2011, noviembre 11) 
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1
Paradigmas del siglo xxi

Las deficiencias principales de la sociedad económica  
en la que vivimos son su incapacidad de proporcionar  

pleno empleo y su arbitraria y desigual distribución  
de la riqueza y los ingresos. 

John M. Keynes

En el presente estudio se hace un recorrido por la evolución de los mo-

delos económicos del siglo xx que remite a los nuevos paradigmas del siglo xxi. 

Tras la firma del tratado de Bretton Woods en 1944, se definió que la organización 

de la economía mundial quedaba centrada bajo dos principios esenciales: uno, la 

intensificación de las condiciones y mecanismos para la producción de bienes ma-

nufacturados por parte de los países de centro y la profundización de la producción 

de materias primas a cargo de los países de periferia; y dos, se entregó la hegemonía 

para la emisión monetaria a los Estados Unidos, con la paridad entre el oro-dólar 

(una onza de oro es igual a 26 Dólares) y las demás monedas respecto al dólar baja-

ron a un tipo de cambio fijo1.

El resultado más importante de estos principios fue la creación de una banca 

multilateral, encargada de financiar programas de desarrollo por regiones (Banco 

Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) o para estabilizar las 

monedas de los países respecto al dólar (Fondo Monetario Internacional) (Eichen-

green, 2005). En este sentido, la estructura productiva, en cuanto a la capacidad para 

generar ahorro o inversión directa, tanto pública como privada, quedó supeditada al 

comportamiento de la balanza de pagos y con un componente significativo sobre la 

evolución del comercio exterior.

 1. La banda cambiaria solo permitía una fluctuación de más o menos uno por ciento. Así se mantuvo hasta 
1967, cuando se permitió una fluctuación de hasta 2,5%. Por fuera de este margen, era indispensable la 
intervención de los bancos centrales o el endeudamiento de las naciones para equilibrar su moneda. 
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Exportaciones mundiales y pib mundial: 1950-2009

Año Exportaciones mundiales PIB mundial

1950 2 19

1960 4 30

1970 9 50

1980 59 73

1990 100 100

2000 160 120

2009 240 145

Fuente: Organización Munidal del Comercio omc 

Nota: Índices, 1990=100.

De ahí que desde 1950, mientras el producto bruto mundial crecía más de seis veces, 

las exportaciones lo hicieran ciento veinte veces. En general, la tasa de crecimiento del 

comercio mundial ha evolucionado a un ritmo más rápido que el del producto interno 

mundial (pib) (Organización Mundial del Comercio, 2011: Entre 1965 y 1980 la tasa de 

crecimiento promedio del pib mundial fue de 4,1% y en ese mismo periodo las corres-

pondientes tasas de las exportaciones e importaciones mundiales crecieron en 6,7% y 

4,7% respectivamente. Entre 1980 y 1991, el pib mundial creció a una tasa promedio del 

3,0% mientras que las exportaciones e importaciones crecieron a tasas superiores al 4% 

(Globalización y Comercio, s.f ). Con el auge de la globalización, gracias a la reducción 

en las barreas arancelarias y la permanente búsqueda de inversionistas privados y pú-

blicos para financiar los mercados, se han intensificado las formas de producción entre 

esos mismos grupos de países (de centro, desarrollados, y de periferia, subdesarrollados 

o en desarrollo), donde la tendencia de las empresas es proporcionar bienes y servicios 

“desde diferentes países en el mundo en un intento de tomar ventaja de las diferencias 

nacionales en los costos y cualidad de los factores de producción como la fuerza laboral, 

la energía, la tierra, el capital” (Castrillón, 2003). Así, las compañías esperan bajar ante 

todo la estructura de costos o desarrollar la calidad o funcionalidad de sus productos, allí 

donde hay mayor competitividad frente a los rivales.

Lo anterior, porque la Ley de Say, máxima del mercado, señala que toda oferta crea 

su demanda, lo cual implica que los dos componentes dados contienen el consumo; las 

variaciones para la producción entendidas como tasas de crecimiento del pib dependerán 

de la capacidad de que disponga la economía para generar ahorro-inversión. 
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Desde el siglo xix hemos percibido una serie de transformaciones socieconómicas y 

nuestro país no es ajeno a ellas. Es claro que para competir en el comercio internacio-

nal en un nuevo contexto de globalización, las técnicas del siglo xix no son aplicables 

cuando “las industrias del futuro tienen que ser inventadas. Simplemente no existen. 

En la próxima era, las naciones tienen que hacer inversiones en el conocimiento y las 

habilidades que dan lugar a una serie de industrias basadas en la capacidad intelec-

tual[…]” (Thurow, L. 1996: 85). Por tanto las inversiones en investigación y desarrollo 

crean nuevas industrias y no todos los países tienen las mismas oportunidades de ha-

cerlo. El futuro entonces, plantea nuevos debates, nuevos retos y es causa de grandes 

manifestaciones, afectando a muchos países de una manera decisiva. 

Toda esta estructura se fundamenta en una concepción bajo la cual la globaliza-

ción económica implica un proceso continuo, por el cual las economías nacionales se 

integran progresivamente al marco de la economía internacional, y presupone que 

su evolución es cada vez más dependiente de un mercado internacional organizado 

bajo el principio de economías grandes y economías pequeñas, donde las decisiones y 

comportamientos internos de las primeras tienen un efecto sobre el resto del mundo, 

mientras que las segundas deben asumir comportamientos y estrategias que les permi-

ta o bien beneficiarse o bien blindarse de los efectos globales: “mientras los problemas 

domésticos crecen en importancia con respecto a los problemas internacionales, la 

acción se torna cada vez más difícil” (Heilbroner, 1984: 235).

Por esto, toman relevancia los mecanismos que cada economía asuma para 

afrontar el contexto global, donde es central la capacidad para amoldarse a la di-

námica del comercio mundial, que a pesar de continuar ofreciendo principalmente 

bienes y servicios terminados (algo más del 70%), el componente tecnológico ha 

impuesto que las materias primas e insumos sí se hayan transformado significati-

vamente en las últimas décadas. Esto porque, a pesar de que la sociedad continúa 

demandando las mismas materias primas, estas no son las mismas: por su compo-

sición, los hidrocarburos de hoy no son ni un 15% de los que se demandaban en la 

década del 70; los componentes electrónicos son totalmente nuevos y diferentes a 

los de la década de los 80, con una tasa de renovación cada vez menor; los alimentos 

que hoy se consumen tienen una composición diferente en más del 50% a los que se 

demandaban hace cinco décadas; de igual forma, la tecnología y el capital humano 

que se requieren en el flujo mundial no son comparables con lo que se requería en el 

siglo anterior. De ahí la importancia de la consolidación de instituciones que estén 

en capacidad para afrontar estos cambios, pero en especial las presiones de corpo-

raciones internacionales que mueven no solo el capital y los bienes a través de las 

fronteras, sino también la tecnología (Stiglitz, 2002: 34). 

En resumen, se pueden identificar cinco etapas bien definidas una vez finali-

zada la Segunda Guerra Mundial. La primera inicia con Bretton Woods, cuando se 
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definen las políticas económicas y monetarias necesarias para mantener un clima 

de paz mundial y crecimiento económico de las naciones, con acuerdos sobre el 

establecimiento de un tipo de cambio fijo. Con la segunda, en la década de los 70 

que se caracterizó por una alta inestabilidad, el cambio de política tendería hacia un 

tipo de cambio flotante y al alza en los precios internacionales del petróleo. Tercera, 

la década de los 80, que para los países en desarrollo se llamó la “década perdida” y 

Tabla 2. 
Proporción o relación, o razón, de la concentración de industrias en los 
Estados Unidos

Industrias
Porcentaje de ingresos 
de las cuatro firmas 

más grandes

Porcentaje de ingresos 
de las 20 firmas más 

grandes

Cervecerías 90,8 96,4

Industria tabacalera 86,7 98,8

Industria petroquímica 84,7 99,7

Cereales para desayuno 78,4 98,8

Tiendas de libros o librerías 78,2 81,4

Emisión de tarjetas de crédito 75,8 96,6

Electrodomésticos 69,5 92,5

Fabricación de chocolate 69,0 96,7

Telecomunicaciones y telefonía celular 63,4 91,9

Farmacias y droguerías 52,8 65,6

Televisión abierta 50,2 76,0

Equipos de audio y video 43,2 78,2

Fabricación de productos farmacéuticos 34,0 70,5

Fabricación de calzado 32,0 73,1

Distribución de gas natural 18,4 52,8

Fábricas textiles 13,9 39,6

Aseguradoras 13,5 39,6

Bienes raíces 4,7 11,3

Fuente: Censo Económico 2002, Oficina del Censo de ee. uu.
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para los países desarrollados la “nueva economía clásica”, que impuso la economía 

de la oferta y los fundamentos teóricos –como bandera del crecimiento y el progreso 

mundial–, por algunos autores denominados como “neoliberalismo”. La cuarta, la 

década de los 90, más identificada como la época de la mundialización y el surgi-

miento de las multinacionales como nuevo agente económico, que permitió “que el 

valor bruto de los movimientos de capital a escala mundial del año 2000 cuadripli-

cara su nivel respecto a 1990” (Hausler, G., 2002). Y la quinta etapa, que coincide 

con la crisis de 1989, que en su onda más larga se profundiza con la reciente crisis 

inmobiliaria de los Estados Unidos y la recesión mundial en Europa y Japón, que ha 

sido considerada por Krugman como “una crisis económica peligrosa, brutal y larga” 

(citado en Mosquera, 2004). 

Además, no se trata de un asunto de corto plazo, pues más de cinco años de una 

onda recesiva ya son preocupantes, sobre todo por el “efecto corrosivo” del desem-

pleo de larga duración; los teóricos conservadores argumentan que debemos cen-

trarnos en el largo plazo, sin embargo, para Krugman, ello supone la salida perezosa 

y cobarde, y recuerda las palabras de Keynes cuando señalaba: “Este largo plazo es 

una guía errónea para comprender el presente. A largo plazo estaremos todos muer-

tos [...], en las épocas tempestuosas, lo único que pueden decirnos es que cuando la 

tormenta pase las aguas se habrán calmado de nuevo” (Krugman, 2012: 25). Entrado 

el año 2012 no solo se mantiene la recesión, sino que la estadística laboral registra 

tasas de desocupación muy altas, incluso dentro de los licenciados universitarios, 

que se ven obligados a aceptar trabajos que no consultan su especialización, a des-

tajo y en los peores casos con un gran incremento del empleo informal. 

Pese a algunas mejoras en materia de ocupación en economías desarrolladas, 

persiste en el 2012 una tasa de desempleo de dos dígitos, que lleva a preguntarnos, 

¿a este ritmo, cuánto tardaremos en recuperar el pleno empleo y mejorar las condi-

ciones salariales que permitan una mejor distribución del ingreso? 

Así llegamos a los bloques económicos claramente definidos, finalizada la pri-

mera Guerra Mundial y concluida la Guerra Fría, luego de seis décadas, con procesos 

de integración económica, y en otros con integración política: La Unión Europea 

(con 27 países); el nafta (Tratado de Libre Comercio de América, conformado por 

Estados Unidos, Canadá y México); el Bloque Asiático (liderado por China, Japón y 

los Tigres Asiáticos Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong); y un cuarto bloque, el de 

las economías emergentes (conformadas por Rusia, India, China, Vietnam, Turquía, 

y Brasil y México por América Latina) . 

La globalización económica, entendida como el proceso por el cual las econo-

mías nacionales se integran progresivamente al marco de la economía internacional, 

supone que su evolución dependa cada vez más del mercado internacional y menos 

de las políticas económicas gubernamentales y de los mercados domésticos. Así las 

cosas, para definir la globalización se hace necesario ubicarla dentro del contexto 
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a en que se implementó como herramienta para el desarrollo de las economías, que 

además ha sido acompañada por la creación de nuevas instituciones, siendo “enérgi-

camente impulsada por corporaciones internacionales que mueven no sólo el capital 

y los bienes a través de las fronteras sino también la tecnología” (Stiglitz, 2002: 34). 

Por lo anterior, es evidente que no solo se han internacionalizado los mercados, li-

berando los capitales y el mercado financiero, sino que también se ha mundializado 

las crisis, profundizando brechas sociales entre países y ciudadanos. 

Adicional a ello, es necesario mencionar que el orden de la Posguerra Fría se 

terminó y Vladimir Putin fue su verdugo; la invasión de Georgia por parte de Rusia 

solo marcó su defunción. Rusia emergió de la guerra como una potencia del siglo xix 

vuelta a nacer y decidida a desafiar los cimientos intelectuales, morales e institucio-

nales del orden europeo de la Posguerra Fría.

Teniendo en cuenta la conformación de los grandes bloques económicos, es im-

portante resaltar la permanencia de mercados subregionales que no alcanzan a con-

formar un bloque económico en el sentido comentado, como es el caso de la opep 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo), la ocde (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos), Mercosur e incluso la asean (Asociación 

de Naciones del Sureste Asiático) que son asociaciones o conglomerados de países, 

creados para dirimir asuntos muy puntuales de la política o de los intereses gremia-

les o corporativos.

Veintidós años después de la Caída del Muro de Berlín, muchas consecuencias 

revolucionarias de esa noche ya son parte de la historia. La Unión Soviética y su im-

perio desaparecieron silenciosamente, y con ellos el orden mundial de la Guerra Fría. 

Alemania se reunificó, Europa del Este y los estados de la periferia soviética lograron 

su independencia, el régimen del Apartheid de Sudáfrica colapsó, llegaron a su fin 

numerosas guerras civiles en Asia, África y América Latina, los israelíes y palestinos 

estuvieron más cerca de la paz que nunca, y una Yugoslavia en desintegración de-

generó en guerras y limpiezas étnicas. En Afganistán, la guerra prosiguió bajo otras 

circunstancias, con serias ramificaciones para la región y el resto del mundo.

Como heredero victorioso del orden que colapsó con la Guerra Fría, Estados Uni-

dos se erigió en la potencia global indiscutida. Sin embargo, no hicieron falta más de 

dos décadas, tras la guerra en Irak y la crisis económica y financiera, para que dila-

pidara ese estatus especial. En el Medio Oriente, específicamente en Argelia, Egipto, 

Túnez, Yemen y Libia, han estado cayendo los dictadores que tienen o han tenido 

en jaque y se han favorecido evidentemente de los rubros petroleros. Está soplan-

do un viento de novedad en estas tierras, y ninguno sabe bien qué sucederá en los 

próximos años, ya que Occidente mira de cerca este escenario. Asimismo, aparece un 

movimiento trascendental a nivel de la economía mundial: Goldman Sachs acuñó el 

término bric en el 2001, para señalar las oportunidades de beneficios en los denomi-

nados “mercados en ascenso”.
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Como se ha evidenciado, la globalización se establece cada vez con mayor auge 

entre las regiones del mundo, prueba de ello es la fijación o creación de bloques eco-

nómicos altamente integrados y definidos como la Unión Europea, el Bloque Asiáti-

co, el nafta, Mercosur y las mencionadas bric. Sin embargo, a pesar de mostrar una 

evolución formal, los resultados en materia de desarrollo generalizado han sido mí-

nimos, ya que en algunos casos la globalización creó brechas de desigualdad social 

en el interior de los países y entre países. Como afirma Hobsbawm: 

La globalización da lugar a un crecimiento asimétrico y dispar, y hace referencia a la 

contradicción entre los aspectos de la vida contemporánea y a las presiones de unifor-

malización global, presente en la ciencia, la tecnología e inclusive en la economía y su 

diferencia con el estado y la vida política. (2007, prólogo)

Es evidente que la globalización ha generado cambios estructurales sobre la ma-

nera de concebir y operar las instituciones y corporaciones, donde sobresalen las 

de los países más influyentes y la fuerte influencia que se crea sobre las economías 

menos desarrolladas. Gropp y Kostial (2001) consideran que un resultado de esta 

apertura es la movilidad de los capitales, lo que ha incrementado oportunidades 

con un perjuicio potencial en la competencia de impuestos, sobre todo en los países 

ávidos de atraer la inversión extranjera directa.

Dentro de los cambios estructurales mencionados anteriormente, está la propor-

ción del pib mundial representada por las bric que pasó del 16% en el año 2000, al 

24,5% en el 2010 (Deutsche Bank, 2011). Colectivamente tuvieron mejores resulta-

dos que la media en la posterior recesión mundial. Juntos representan el 42% de la 

población mundial y un tercio del crecimiento económico global en los últimos diez 

años. Lo importante es ver cómo las bric, como bloque económico, superan a los 

Estados Unidos y a la Unión Europea, cuyos pib apenas crecieron 2,6% y 1,7% en 

el 2010, respectivamente (fmi, 2011), con tasas de desempleo del 10% y 9,6% en su 

orden, mientras que el de China es del 4%. Brasil, el gigante latinoamericano, crece 

al 7,7% anual (cepal, 2010), su clase media representa el 52% de la pea (Población 

Económicamente Activa), desplazando a España del octavo lugar de las economías 

más ricas con gran apertura hacia el Asia Pacífico, haciendo de China su principal 

socio comercial con exportaciones cercanas a 23.192 millones de dólares en el 2010. 

Por su parte, India continuó su crecimiento a un buen ritmo, de la misma manera que 

lo hizo China que en el 2010 creció a una tasa de 9,8%, convirtiéndose en la cuarta 
economía más grande del mundo. Por último, Rusia llevó a cabo una recuperación 

relativamente moderada en el año 2010, con un crecimiento del pib real del 4%, pre-

viendo un aumento de 5,5% en los próximos dos años (Deutsche Bank, 2011).

Evidentemente, se trata de una buena noticia para la economía mundial, pero ese 

término económico ha adquirido una vida política propia, pese a que Rusia no acaba 

de encajar demasiado en esa categoría. 
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los economistas ni el resto del mundo imaginaron que Brasil, Rusia, la India y China 

acabarían sentándose un día a crear una plataforma. En junio de 2009, los ministros de 

asuntos exteriores de los cuatro países se reunieron por primera vez en Yekaterinburgo 

(Rusia), para transformar una sigla pegadiza en una fuerza política internacional”. (Sti-

glitz, 2010)

Bajo este escenario, América Latina mira hacia el Pacífico, como lo demuestran 

los tratados de libre comercio ratificados y el peso en el comercio internacional. Así 

se tienen firmados con Chile, Perú y Costa Rica. China mantiene buenas relaciones 

con Chile por ser el primer país latinoamericano en reconocer a China en la omc, 

situación que le permitió atraer Inversión Extranjera Directa de este país para la in-

dustria minera y por supuesto abastecer de cobre a la demanda China; convirtiendo 

al país asiático para los chilenos en su segundo socio comercial después de Estados 

Unidos, sin embargo el tlc le permitirá a Chile en los próximos años comercializar 

sin ningún tipo de arancel otros minerales, además de madera, salmón fresco, uvas 

y manzanas. En el caso de Perú, China también se ha convertido en su segundo 

socio comercial, muchas empresas chinas del área minera se han establecido allí 

para invertir en proyectos y comprar acciones en empresas peruanas del sector y así 

capturar el mercado peruano de minerales. Hoy China abre nuevos mercados con 

Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia especialmente en la búsqueda de materias 

primas commodities. 

El lapso 2001-2010 es considerada por la cepal como una década “brillante, que 

no teníamos desde los 70” (cepal, 2012) en Latinoamérica, con un ciclo económico 

muy notable con el eje del desarrollo Asia-Pacífico, liderado por China y la India. La 

creciente demanda de estos países elevó los precios de las materias primas y la re-

gión se convirtió en abastecedor privilegiado de petróleo, hierro, cobre, acero y soya. 

En el 2000, China y los países del Asia-Pacífico percibían el 6,1% de las exportacio-

nes Latinoamericanas y en el 2010 alcanzaron el 24,9%. Lo preocupante es el modelo 

de la “reprimarizacion” productiva (venta de materias primas y compra de bienes de 

capital y manufacturas). Es decir, volvimos al esquema que creíamos superado y así 

es muy difícil la industrialización y sostenibilidad de nuestro crecimiento. La región 

cuenta con el 10% de las reservas de petróleo, más del 40% de los yacimientos de 

cobre y plata, y más de la cuarta parte de la tierra cultivable (El Tiempo, 2012). 

Los cambios geopolíticos reconfiguran el escenario internacional del siglo xxi, apo-

yados en las economías emergentes, los cambios establecidos con la firma de acuerdos 

comerciales y los foros internacionales, que quiebran la tradicional organización eco-

nómica que tenían los países desarrollados. El nuevo orden económico internacional no 

pasa por la hegemonía del norte sobre el sur, pues las potencias de siglos anteriores en-

tran en receso y las perspectivas de recuperación son lentas y necesitan de las economías 
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emergentes, es decir, la concentración del poder no está en una sola fuente (unipolar), al 

contrario se reconfigura un poder hibrido (multipolaridad).
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2
Globalización y crisis

No soy de aquí, ni soy de allá
No tengo edad, ni porvenir 

Y ser feliz es mi color de identidad.

Facundo Cabral 

1. Generalidades

La globalización como proceso de integración de mercados cada vez de-

pende más del mercado internacional y en menor medida de las políticas económi-

cas gubernamentales y de los mercados domésticos. La decisión de una multinacio-

nal, nuevo agente de la globalización, trasciende la decisión de un pequeño Estado 

en materia de proteccionismo a su mercado interior, a la defensa del medio ambiente 

o la protección de su mercado laboral, para solo citar unos casos. No obstante las 

grandes economías se protegen por las decisiones tomadas en los organismos mul-

tilaterales o los grandes foros internacionales, adaptando a la coyuntura actual el 

concepto keynesiano de que los Estados deben regular la economía. 

Para el Fondo Monetario Internacional (fmi) la globalización es: 

La interdependencia económica creciente del conjunto de los países del mundo, provo-

cada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de 

bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la 

difusión acelerada y generalizada de la tecnología. (Citado en Estefanía, 2002: 28) 

Sin embargo, si se aborda una definición más crítica, como la de Stiglitz, esta 

enriquece el concepto al afirmar que es: 

La integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la 

enorme reducción de los costes de transporte y comunicación y el desmantelamiento de 

las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en 
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por la creación de nuevas instituciones y es enérgicamente impulsada por corporaciones 

internacionales que mueven no sólo el capital y los bienes a través de las fronteras, sino 

también la tecnología. (2002: 34) 

La globalización no solo internacionalizó los mercados a través del comercio 

internacional, liberó los capitales y el mercado financiero, conectó al mundo en 

tiempo real; también mundializó las crisis, profundizando las brechas sociales entre 

países y ciudadanos. 

El llamado “pensamiento único”, de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, tam-

bién sepultó la ficción de Estados solidarios sociales. Con Thatcher, Inglaterra re-

cuperó su autoestima, pero lo hizo al altísimo costo de vulnerar muchos derechos 

sociales y laborales. Se pensó que el Muro de Berlín, el Bloque del Este, el Telón de 

Acero, estaban deteriorados, solo restaba su disolución en el tiempo. Cuando Gorba-

chov llegó al poder en 1985, notó que las arcas del Estado estaban vacías y que debía 

renovar rápidamente la forma de gobernar antes de que cayera el edificio blindado 

de la antes poderosa Unión Soviética. Vendría la Perestroika y la Glasnost, es decir la 

apertura y la transparencia, que no eran otra cosa que el anticipo de cambios que el 

viejo Kremlin no pudo dirigir ni contener. Los habitantes de la Europa del Este obser-

vaban que ya no existían ni la fuerza ni la intención de ser reprimidos, y en un año 

histórico que va de 1989 a 1990, se sacuden cuatro décadas de dominación sovié-

tica: el Muro fue derribado, la rda (República Democrática Alemana) desapareció y 

Alemania se unificó, pero en realidad asistíamos al fin de la economía centralizada, 

el paso del estatismo socialista al capitalismo globalizante. Asimismo, Boris Yeltsin 

propició la desintegración de la urss, en 19 nuevas repúblicas, con múltiples pro-

blemas de lengua, nacionalidad, religiones, fronteras y organización política; una 

autentica Torre de Babel que ingresa desordenada, unos a la Unión Europea, otros 

al mercado Asiático y Rusia, como lo que siempre fue, emerge solitaria a las bric o 

economías emergentes.

La globalización se establece cada vez con mayor fuerza entre las regiones del 

mundo, prueba de ello es la formación o creación de bloques económicos altamente 

integrados y definidos. Sin embargo, a pesar de mostrar una evolución formal, los 

resultados en materia de desarrollo generalizado han sido mínimos, ya que en al-

gunos casos la globalización creó brechas de desigualdad social en el interior de los 

países y entre países. En este punto (Hobsbawm 2007) afirma que la globalización da 

lugar a un crecimiento asimétrico y dispar, y hace referencia a la contradicción entre 

los aspectos de la vida contemporánea y a las presiones de uniformalización global, 

presentes en la ciencia, la tecnología e incluso en la economía y su diferencia con el 

Estado y la vida política. 
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La globalización ha generado cambios estructurales sobre la manera de concebir 

y operar las instituciones y corporaciones, donde sobresalen las de los países más 

avanzados; y por ende, la fuerte influencia sobre las economías en desarrollo. Gropp 

y Kostial (2001: 6) consideran que un resultado de esta apertura es la movilidad de 

los capitales, lo que ha incrementado oportunidades con perjuicio potencial en la 

competencia de impuestos, sobre todo en los países ávidos de atraer la inversión 

extranjera directa.

De este modo, es necesario preguntarse si la globalización genera impactos po-

sitivos en la integración comercial de los países o por el contrario es la causa de la 

desigualdad social y baja calidad del empleo en los países no desarrollados. Este 

debate tiene varias respuestas y remite a la política económica y fiscal que opera 

dentro del juego del libre mercado. 

Una visión interesante sobre la globalización es la que propone Pérez, C., en la que 

la comprensión actual de la globalización está equívocamente ligada a la ideología del 

libre mercado, tanto para los proponentes y opositores y en la que la globalización no 

tiene porque ser neoliberal. Una versión de globalización en pro del desarrollo aún no ha 

sido diseñada o defendida como tal. (2007: 3) 

Para sustentar esta posición Pérez se apoya en las oleadas de desarrollo, produc-

to de la generación de la tecnología, que a través de los años han transformado el 

avance económico de los países, mostrando un comportamiento de crecimiento en 

diferentes etapas; estas oleadas también se caracterizan por tener un punto que, en 

el periodo de decadencia y estancamiento, genera crisis. En la crisis actual, el reto es 

la transformación de instituciones con verdadero poder regulador sobre todo en las 

finanzas internacionales.

2. Acerca de la crisis

En marzo de 1929, Joe Kennedy patriarca fundador de esta dinastía, narró que mientras 

estaba en la Bolsa de Wall Street haciéndose embetunar sus zapatos, y al lado suyo otro 

inversionista también hacía lo propio, escuchó la conversación entre dos emboladores, 

mientras él leía el periódico: “Cuando termine mi trabajo voy a subir a la Bolsa a comprar 

acciones pues están subiendo de maravilla”. Kennedy dejó de leer su periódico y prestó 

atención al diálogo de estos “inversionistas de Bolsa”. ¿A qué se dedica esa empresa? 

Preguntó el uno al otro – ¡eso es lo de menos, lo importante es comprar mientras suben! 

Kennedy pagó su embolada, llamó a su corredor de bolsa y le dio tajante instrucción: 

“Venda todas mis acciones de la Bolsa". Por qué lo hizo le preguntó en casa su mujer y 

respondió: “Porque si un embolador puede decidir en qué invertir, algo mal está suce-

diendo con la Bolsa de Wall Street”. Se dice que el patriarca realizó el mejor negocio de 
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a su vida y no fue afectado por el crash que siete meses más tarde se iniciaría o la Gran 

Depresión como también se conocería. (Roberts R. 2008)

La crisis que hoy vive la globalización ha sido enfocada desde distintas ópticas, 

pero estas coinciden en que se trata de la crisis de la economía capitalista globali-

zante que ya había sido retomada por diversos autores. Para los marxistas, se trata 

de un proceso histórico en que la 

sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas pro-

ductivas que puede contener; y las relaciones de producción nuevas y superiores no se 

sustituyen jamás en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas 

relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. Por eso la hu-

manidad no se propone nunca más que los problemas que puede resolver, pues, mirando 

de más cerca, se verá siempre que el problema mismo no se presenta más que cuando 

las condiciones materiales para resolverlo existen o se encuentran en estado de existir. 

(Marx, 1973: prólogo)

Desde otro enfoque, la contribución de Marx en la crítica de la economía política 

sostiene que: 

Con la disminución constante en el número de los magnates capitalistas que usurpan y 

monopolizan todas las ventajas de este proceso de trastrocamiento, se acrecienta la masa 

de la miseria, de la opresión, de la servidumbre, de la degeneración, de la explotación; 

pero se acrecienta también la rebeldía de la clase obrera, una clase cuyo número au-

menta de manera constante y que es disciplinada, unida y organizada por el mecanismo 

mismo del proceso capitalista de producción. El monopolio ejercido por el capital se con-

vierte en traba del modo de producción que ha florecido con él y bajo él. La concentra-

ción de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto en que 

son incompatibles con su corteza capitalista. Se hace saltar. Suena la hora postrera de 

la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. (Marx, 1975: 953) 

Se inicia el socialismo como etapa previa al comunismo, según esta utopía de la 

revolución social y socialista. El líder de la Revolución Rusa, Vladimir Lenin, en su 

lucha contra el autoritarismo zarista y los mencheviques, afirmaba que: 

Llevando la concentración de la producción y del capital hasta tal punto, que de su seno 

ha surgido y surge el monopolio: carteles, sindicatos, trusts, fusionándose con ellos, el 

capital de una docena escasa de bancos que manejan miles de millones. Y al mismo 

tiempo, los monopolios, que se derivan de la libre concurrencia, no la eliminan, sino que 

existen por encima y al lado de ella, engendrando así una serie de contradicciones, roza-

mientos y conflictos particularmente agudos. El monopolio es el tránsito del capitalismo 

a un régimen superior. (1969: 182)
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El desarrollo del capitalismo ha sido desigual, nunca lineal; siempre ha estado 

sometido a fluctuaciones cuya expresión son las denominadas “crisis”. Este fenóme-

no se vincula directamente con la caída tendencial de la tasa de ganancia inheren-

te al propio proceso de acumulación capitalista, Francisco Mochón la define como 

“la fase más depresiva de la evolución de un proceso económico recesivo. Donde 

este último se entiende como el movimiento cíclico descendente de la economía, 

que comprende, por lo menos, dos trimestres de continua disminución del pib real” 

(1993: 98). La concentración y centralización del capital, la creciente internaciona-

lización y el desarrollo desigual hoy, según países y bloques económicos, son el gran 

reto para quienes pretendían generar un mundo sin pobreza y con pleno empleo, que 

eliminara las brechas sociales y diera origen a una suerte de capitalismo democrático 

o socialismo capitalista.

Las crisis económicas tienen diferentes causas y desarrollos dependiendo de la 

coyuntura económica, pese a que tienen consecuencias comunes. Para Paul Krug-

man, para “una recesión económica, especialmente una muy severa, la oferta parece 

estar en todas partes y la demanda en ninguna. Hay trabajadores dispuestos pero no 

suficientes trabajos, fábricas en perfecto estado pero no suficientes pedidos, almace-

nes abiertos pero no suficientes clientes” (2009: 27). De tal forma se analizarán las 

más importantes de los últimos tiempos: el crack de 1929, la crisis petrolera de 1973 

y la crisis financiera más reciente iniciada en el 2008.

A. Crack del 29

Diversos estudios, realizados sobre las causas o detonadores que provocaron esta 

crisis, señalan la gran expansión económica de los años 20, reflejada en el incre-

mento del crédito que otorgó la Reserva Federal de los ee. uu. a partir de 1919. Desde 

esta fecha y hasta 1929, ee. uu. invirtió cuantiosos millones de dólares en el exterior, 

creando una dependencia del mercado mundial frente al flujo de dinero que emitían 

los norteamericanos, hasta el punto que los países deudores solicitaban más présta-

mos para el pago de intereses de créditos anteriores. 

El aumento de dinero a través del crédito con bajas tasas de interés fomentó la 

inversión en la industria manufacturera, viéndose beneficiada en el periodo de la 

posguerra, con un aumento significativo en los precios y la productividad en este 

sector. Sin embargo, el costo de ello se vería reflejado con una elevada inflación en 

los ee. uu. y con una disminución de la tasa de retorno que recibían los inversionis-

tas en el mercado bursátil, lo que preveía un cambio en la dinámica económica y la 

posible aplicación de un reajuste económico. Bajo este panorama, sucedió lo que 

muchos temían, la restricción de la oferta monetaria, una medida adoptada por la 

Reserva Federal en 1929.
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de acciones en masa, desplomando la Bolsa de Nueva York. La caída del precio de los 

títulos en la Bolsa generó un pánico financiero en el que el sector bancario fue el pri-

mer afectado, ya que los usuarios –al retirar los ahorros de los bancos ante el miedo 

a perderlos– generaron un problema de liquidez; puesto que gran cantidad de estos 

ahorros estarían invertidos en fondos a corto o medio plazo, no quedó más remedio 

que la suspensión de pagos, disminuyendo la inversión. La contracción de la inver-

sión trasladó la crisis del sector financiero al industrial y comercial, lo cual quebró 

un gran número de empresas, redujo la nomina laboral e incrementó el desempleo. 

Este hecho fue el punto final de la prosperidad estadounidense que había durado casi 

una década y dejaba ante los ojos del mundo una economía con desequilibrios en la 

baja continua de precios de la posguerra y el alza de los precios industriales.

El impacto de la crisis estadounidense se expandió a Europa en el momento en 

que fueron retirados los capitales, prestados por ee. uu. con la necesidad de aumentar 

su liquidez. La extensión de la crisis fue proporcional a la dependencia de las inver-

siones norteamericanas por país, siendo Alemania el más afectado.

Los países que padecieron la crisis se vieron obligados a adoptar una serie de 

medidas para superar los problemas, trajo como resultado que intensificaran el pro-

teccionismo y la devaluación de sus monedas. El proteccionismo se implementó a 

través del aumento de impuestos de aduana, buscando crear una barrera que de 

algún modo limitara las importaciones, esto desequilibró el comercio internacional 

y debilitó las relaciones económicas internacionales.

Con la llegada de Roosevelt a la presidencia de ee. uu. en 1933, se emprende una 

serie de reformas conocidas como New Deal, propugnadas por Keynes, que dejaría 

atrás las ineficaces medidas deflacionistas, poniendo en práctica una economía diri-

gida. Del mismo modo, Hitler en Alemania implementó un Keynesianismo autorita-

rio para recuperar el desempleo, mediante la construcción de grandes obras públicas 

y un programa de rearme y militarización. Se intentó subsanar el elevado nivel de 

desempleo a través de un programa de construcciones financiado con fondos públi-

cos y la creación de seguros de desempleo, medidas que permitieron dar solución a 

la crisis del 29. 

B. La crisis del petróleo de 1973

El surgimiento de la crisis petrolera se desenvolvió en el contexto de debilitamiento 

de las políticas económicas y monetarias que se implementaron desde el tratado de 

Bretton Woods en 1944 (creación de organismos multilaterales como el Banco Mun-

dial y el Fondo Monetario Internacional), se fijó el dólar como la moneda para las 

transacciones internacionales, que a su vez seguía el patrón oro para garantizar su 

fortaleza. Tras este acuerdo, se eliminaron las políticas proteccionistas y se conside-
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ró que para el mejoramiento de las relaciones internacionales se debían implementar 

políticas librecambistas.

El petróleo se pagaba en dólares estadounidenses, no obstante, para 1971 ee. uu. 
presentaba dificultades económicas, con decrecimiento y elevadas tasas de infla-

ción, que ponían de manifiesto la necesidad de una medida económica, que con-

cluyó en el abandono del patrón oro en la administración Nixon, acompañado de 

devaluación, medidas que afectaron los ingresos que percibían los países produc-

tores de materias primas. La prueba fue la caída de los precios de sus productos en 

el mercado internacional del petróleo; esta situación generó una confrontación de 

poder entre los países desarrollados e industrializados que demandaban este recurso 

y los productores que lo exportaban.

En la guerra del Yom Kippur que enfrentó a Israel contra Siria y Egipto, la opep 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo) decidió en octubre de 1973 no 

exportar petróleo a los aliados de Israel, lo que incluía a ee. uu. y a Europa Occi-

dental. La opep utilizó las reservas de petróleo para afectar el precio, consiguiendo 

cuadriplicarlo en tan solo tres meses (octubre-diciembre de 1973). La crisis elevó la 

inflación, disminuyó la inversión y aumentó el desempleo.

Para resolver la crisis, los países importadores de crudo se vieron en la necesidad 

de desarrollar fuentes alternativas de energía, para disminuir su dependencia del 

crudo en el mercado internacional. Países como ee. uu. recurrieron a la utilización de 

materiales residuales para la obtención de energía, sin embargo, la salida de la crisis 

solo se logró al conseguir que los precios del petróleo retornaran a su normalidad.

C. Crisis financiera del 2008

Se inició en Estados Unidos y se expandió a las principales economías del mundo, dado 

que los procesos de globalización hacen interdependientes los mercados internacionales.

El debate referente a la desregulación del sistema financiero por parte de los go-

biernos de los países líderes del sector, dio vía libre a la creación de instrumentos fi-

nancieros más complejos y de alto riesgo. También, la expansión del sistema financie-

ro atrae los excedentes de capital y de producción, no solo de empresas sino de países, 

dejando la sostenibilidad y estabilidad del sector real en manos de la especulación. 

Para entender las causas de la crisis es importante señalar los hechos que la 

desarrollaron.

Hechos causales de la crisis: 

› Fuga de capitales en bienes inmuebles por baja tasa de interés: Los hechos terroristas del 

11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, provocan el estancamiento en la demanda 

de bienes y servicios, acompañada de la baja de tasas de interés por parte de la Reserva 

Federal (fed) para estimular la demanda de crédito de consumo, y se incluyeron de forma 

masiva los créditos hipotecarios de alto riesgo (subprime).



50

Ri
ca

rd
o 

M
os

qu
er

a 
M

es
a › Aumento de liquidez a causa de los créditos, aumento de la inflación: Al otorgar créditos 

de consumo se aumentó la liquidez y la inflación. Hecho que generó el aumento de los 

precios inmuebles, dando origen a la burbuja especulativa.

› Control de la inflación: La fed decide aumentar las tasas de interés en el 2007, frenando 

los créditos para controlar inflación. 

› Disminución de pagos de las subprime e incremento de la especulación: Existió un au-

mento equitativo entre las tasas de interés y los créditos hipotecarios, lo que aumentó 

sus cuotas y generó el no pago, por lo tanto estas obligaciones financieras entraron en 

morosidad, afectando directamente a las compañías de financiación y creando un am-

biente especulativo. 

› Afectación de los bancos y fondos de inversión: Cayeron masivamente los precios de los 

títulos y acciones de inversión propias de los bancos y fondos de inversión que tranza-

ban en el mercado financiero, siendo los primeros en manifestar la crisis. 

› Desplome de las bolsas de valores: Se irradió un pánico inversionista por ser los bancos, 

fondos de inversión y aseguradoras norteamericanas las principales afectadas, se generó 

contracción del sector financiero, disminuyen las transacciones de títulos de valores y se 

contraen los créditos, produciendo gran disminución de liquidez. 

› Transferencia de la crisis financiera al sector real de otras economías: La crisis norteame-

ricana afecta directamente a las principales bolsas de valores del mundo, se genera una 

especulación sobre la crisis financiera y se consolida una crisis económica mundial. Se 

disminuye sensiblemente el consumo, el sector real debe cubrir sus compromisos finan-

cieros, lo que exige su liquidación o baja de puestos de trabajo. 

De este modo el sistema financiero mundial colapsó, afectando a las principales 

economías del mundo, puesto que una cuarta parte de las hipotecas estadounidenses 

habían ido a parar al extranjero (Pounder y Beltran, 2008), sus indicadores eviden-

cian este evento con impacto mundial.

Los fondos de inversión y bancos buscan mayor rentabilidad en un entorno 

especulativo,

adquiriendo y revendiendo de banco en banco, de país en país, paquetes de hipotecas 

que eran préstamos de vivienda colocados a usuarios (también denominados ninja), que 

no tenían ni ingreso, ni trabajo fijo, quienes aceptaban recibir propiedades firmando 

pagarés a tasas impagables (Krugman, 2009: 159-169)

Estas hipotecas basura eran renegociadas en el mercado financiero, en el que 

se tranzaba hasta 35 veces la misma hipoteca, que en su país de origen era cartera 

incobrable.

La crisis del 2008 fue tan negativa como la Gran Depresión que siguió al colapso 

de la Bolsa de valores de 1929, se presentaron quiebras de empresas del sector real 

y financiero, despidos masivos y consecuencias a largo plazo, como las que hoy se 

evidencia en Estados Unidos y Europa (figura 1). 
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Al igual que en la Gran Depresión del 29, en la crisis del 2008 se repiten epi-

sodios como la fuerte caída de los precios agrícolas, baja en la demanda interna y 

caída de la producción industrial, que arrasó en los primeros seis meses con 340 

bancos declarados en quiebra. En la última crisis de los Estados Unidos, la caída 

del pib al -2,6%, una tasa de desempleo de 9,6%, la caída de su sector industrial y 

de la industria automotriz, fueron síntomas inequívocos de la entrada en recesión 

de la economía más importante del mundo. Dada la interdependencia que genera la 

globalización, este evento se replicaría en el 2009 en las demás economías y bloques 

económicos, como la Unión Europea con un pib del -4,8%; -6,2% Alemania, -3,0% 

Francia, -5,1% Italia, -4,0% España y -4,2% Gran Bretaña, al igual que la segunda 

economía en ese momento, Japón, con un -6,0% (figura 2).

En contraste con lo ocurrido en las economías desarrolladas, las economías 

emergentes, especialmente las bric, registran un menor impacto de la crisis como se 

analizará posteriormente.

En el caso de América Latina, a pesar de contar con la posibilidad de no depre-

ciar de manera sustancial sus economías frente a la crisis, se muestra que no es por 

Figura 1. 
Recuperación y tendencias de las principales crisis económicas mundiales
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el éxito de sus políticas económicas, excepción hecha de Brasil, sino porque cada 

economía tiene sus particularidades estructurales y por la débil integración con los 

mercados del mundo, que básicamente se apoyan en commodities (materias primas 

y alimentos) que en la coyuntura internacional denotan precios al alza.

De manera sintética se agrupan las causas de la crisis en tres grandes enfoques:

1. La desregulación financiera: La inexistencia de controles supranacionales al 
sistema financiero internacional produce un crecimiento en burbuja que a media-

no o largo plazo explota. Sostiene que el capitalismo es capaz de reproducirse a sí 

mismo, automáticamente, de manera fácil y eficiente, sin la intervención del Estado 

teoría neoclásica) o puede ser errática y derrochadora (Keynes, 1963) pero se equili-

bra a sí misma, el asunto es manejar mayor o menor regulación.

El efecto directo de la desregulación financiera es conocido como “financiariza-

ción”, Epstein la define como “la creciente importancia de los mercados financieros, 

motivos financieros, instituciones financieras, y élites financieras que operan en la 

economía, acompañadas de las instituciones rectoras del gobierno, tanto a nivel na-

cional como internacional” (2001: 45). Por su parte, Krippner la considera como “un 

patrón de acumulación en el que la obtención de beneficios se produce cada vez más 

por medio de los canales financieros en lugar de comercio y la producción de bienes 

básicos” (2005: 173-208). 

La financiarización es el proceso donde los excedentes de capital y de produc-

ción de una economía tienden a invertirse en el sistema financiero y en cierto modo 

depende la economía de las instituciones, agentes y por supuesto de la volatilidad 

de la lógica financiera.

Figura 2. 
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2. Exceso de liquidez: Al bajar las tasas de interés a los créditos de consumo e 

hipotecarios, Estados Unidos impulsó gran oferta monetaria desde el 2001. Corres-

ponde al papel de la política monetaria que es utilizada para estimular o no el ritmo 

de la economía, con el agravante de que su uso excesivo en la expansión monetaria 

causa traumatismos inflacionarios y especulativos, que pueden sobrecalentar una 

economía conduciendo inversiones a fondos de alto riesgo y no reinvirtiéndose en 

el sector real.

3. La crisis es consustancial al capitalismo: La economía funciona por ciclos 

(en tiempos determinados, periodos excesivos de demanda seguidos por periodos de 

excesiva oferta). Según estudios, los gobiernos pueden influir en estas etapas por 

medio de la política monetaria, regulando el costo del dinero (tasa de interés) y con-

trolando la tasa de inflación. Aunque el capitalismo sea capaz de auto-expandirse, 

el proceso de acumulación profundiza las contradicciones internas hasta que estalla 

una crisis, los límites son inherentes a él –esta tesis es casi exclusivamente marxista, 

basada en la tendencia decreciente de la tasa de ganancia–.

Marx afirmaba en El Capital, como ya fue señalado, que una sociedad no se re-

nueva sino hasta tanto se desarrollen todas las relaciones económicas y sociales que 

dialécticamente crean las bases para el surgimiento de la nueva sociedad. Es por ello, 

que los hombres no se proponen metas utópicas, sino aquellas que puedan realizar. 

Este planteamiento de la segunda mitad del siglo xix muestra que las crisis son 

inherentes al modelo capitalista. 

En la actualidad los banqueros, como Adair Turner –presidente del Organismo de 

Servicios Financieros de Gran Bretaña en agosto del 2010–, reconocen que la crisis 

financiera mundial del 2008-2009 fue una consecuencia de prácticas “inapropiadas”, 

siendo una crisis de bancos y otras instituciones financieras específicas de importancia 

sistémica como American International Group (aig), que conllevan regular el siste-

ma financiero internacional, es decir un problema básicamente monetario. El Comité 

Permanente del Consejo de Estabilidad Financiera (fsb por sus siglas en inglés) estu-

dia diferentes estrategias políticas y económicas para dar solución a la problemática 

mundial. Entre ellas, se incluyen coeficientes de capital más altos para los bancos de 

importancia sistémica, una supervisión más estricta, límites a las actividades bursáti-

les y planes de solución y recuperación diseñados con anticipación e impuestos que 

no estén orientados a “recuperar” esos capitales, sino a internalizar las externalidades. 

Los cálculos que surgen de los costos fiscales totales del rescate varían de un 

país a otro, con apenas algunos puntos del pib. No obstante, como resultado de esta 

crisis la relación entre deuda pública y pib en el Reino Unido y en los Estados Unidos, 

probablemente aumentará entre 40 y 50 puntos porcentuales, mientras otros indica-

dores macroeconómicos, como el crecimiento previsible del pib, desempleo adicional 

y las pérdidas de riqueza e ingresos privados, también se incrementarán.
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después se limitó con severidad. Se debe controlar la ejecución de los créditos sin 

importar el tamaño de los agentes financieros, lo cual no niega la posibilidad de 

quiebra. Por lo anterior el costo fiscal del rescate es tan solo el impacto de una de las 

estrategias de solución. 

Como se ha tratado en el desarrollo de este capítulo, se puede afirmar que las 

consecuencias de las crisis siempre conducen a:

1. Quiebra de empresas.
2. Reducir el empleo, caída de los salarios reales, aumento del trabajo informal 

crecen los márgenes de pobreza y el desequilibrio en la distribución del ingreso.
3. Consolidar la flexibilidad laboral, modificando leyes y disminuyendo la cali-

dad de vida.
4. Disminuir el crecimiento económico reflejado en el déficit de la balanza de pagos.
5. Disminuir la inversión productiva y aumentar la inversión extranjera en el sec-

tor financiero y especulativo

La crisis, y por lo tanto los problemas sociales, no generan un cambio de facto de 

modelo capitalista como lo plantea la postura marxista ortodoxa, al contrario, este 

modelo ha generado mecanismos flexibles para adaptarse a las nuevas condiciones 

del proceso económico y financiero que imponen los nuevos mercados de capital 

internacional. Lester Thurow en su libro El futuro del capitalismo, afirma que los 

ricos fueron más adultos que lo que Marx pensaba: 

Comprendieron que su propia supervivencia en el largo plazo dependía de eliminar las 

condiciones revolucionarias y lo lograron. Un conservador aristocrático de Alemania, 

Bismarck, introdujo las pensiones estatales para la vejez y la asistencia pública en las 

últimas décadas del siglo pasado. En 1911, el hijo de un Duque británico, Winston Chur-

chill, promovió el primer sistema público de desempleo en gran escala. Un presidente 

patricio, Franklin D. Roosevelt, concibió el estado de bienestar social que salvó el ca-

pitalismo después de su colapso en los Estados Unidos. Ninguna de estas cosas habría 

sucedido si el capitalismo no se hubiera visto amenazado. (1996a: 18) 

Haciendo una revisión general del impacto de la crisis, se observa que el Asia 

Pacífico, especialmente China e India, ha mostrado gran estabilidad y poca depen-

dencia de los países “desarrollados”, tienen una economía regulada, que crea topes 

de inversión extranjera y productos no nacionales en el mercado; siendo competi-

tivos en los mercados domésticos y de gran interés para inversionistas y países con 

necesidad de crear alianzas comerciales. 

La crisis también es una oportunidad para presentar nuevos enfoques, que orien-

ten el futuro de las sociedades y para ajustar el modelo de desarrollo hasta soñar con 

nuevas utopías; parodiando a Confucio, los recursos son limitados pero la capacidad 

y creatividad del hombre es ilimitada.
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3
Bloques económicos

La ampliación y profundización de la globalización en su dimensión 

económica ha tenido notable incidencia en el comercio internacional. La creación 

de acuerdos comerciales e integraciones económicas han dado origen a los bloques 

económicos, inscritos bajo los beneficios que trae consigo la expansión productiva a 

través del comercio internacional: en la creciente interconexión entre los diferentes 

mercados; en los cambios en procesos de producción, distribución y consumo; en el 

protagonismo de las empresas transnacionales y el papel que desempeñan las nue-

vas tecnologías en el mercado mundial como resultado de la ampliación comercial.

El nivel de competencia entre unos países y otros por obtener los beneficios que 

otorga el comercio exterior y la existencia de disparidades en las dotaciones de ca-

pital e inversión, generan brechas entre los beneficios que perciben las diferentes 

naciones que participan en el comercio mundial. Por lo anterior, son los países desa-

rrollados los más favorecidos con la integración comercial, puesto que llevan el lide-

razgo en la comercialización de bienes manufacturados con alto nivel tecnológico, 

aunque la alta demanda energética permite que aquellos países ricos en minerales e 

hidrocarburos sigan obteniendo una gran cantidad de recursos financieros producto 

de su comercialización.

A nivel general, el comercio mundial ha experimentado una enorme expansión 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el histórico acuerdo de Bretton Woods, 

se clarificó el sendero para el surgimiento de organismos internacionales de carácter 

multilateral con la intención de promover una mayor expansión comercial en todo 

el mundo, el Acuerdo General de Aranceles (gatt) surgió para reducir las barreras 

comerciales de este nuevo orden comercial y gracias al rápido crecimiento económi-

co mundial el volumen de comercio internacional creció extraordinariamente (omc, 

2011: 51). 

En la posguerra, los procesos de negociación comercial, de inversión y avances 

tecnológicos se han configurado alrededor de tres grandes zonas de influencia co-

mercial: Estados Unidos, la Unión Europea y Asia. La mayor parte del flujo comercial 
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profundizándose aún más en los 90, en la medida que la ue adoptó y amplió estrate-

gias de integración comercial a nivel subregional y a nivel mundial; la articulación 

de los países asiáticos, incluida China, Japón y el nexo comercial de Estados Unidos 

con Canadá y México, se rigen bajo tratados de libre comercio (tlc) que están en 

procura de mantener un alto nivel en el comercio mundial.

El ordenamiento económico mundial característico de fines del siglo xx y que 

impera en la actualidad, tiene sus pilares principales en la internacionalización de 

mercados, la reproducción del capital, del trabajo, en la transformación de los proce-

sos de producción y el resurgimiento de los patrones de especialización.

El panorama de comienzos del siglo xxi es la conformación de bloques, la conso-

lidación de multinacionales con presencia en diversos mercados y el posicionamien-

to de países como líderes dentro de los acuerdos. La Unión Europea es el principal 

ejemplo en materia de integración, en contraposición a los condicionamientos de la 

posguerra de ee. uu., mantiene su empeño en fortalecerse como un Estado suprana-

cional poderoso hablando en términos económicos. Con un modelo integracionista 

cuya fortaleza radica en la unidad continental, lograda a costa de la delegación de 

soberanía en un órgano como el Parlamento Europeo, que toma decisiones consen-

suales por encima de los intereses nacionales, con amplia participación social, es 

ejemplo de cómo se conforma un mercado común, que a pesar de las disimilitudes 

o heterogeneidad entre los países que la conforman, ha logrado hasta el momento 

mantenerse como bloque.

“Economías emergentes” es un término propuesto en la década de los 80 por Anto-

ine van Agtmael, funcionario del Banco Mundial, e incluía el grupo de países que esta-

ban en el tránsito del tercer mundo al primer mundo; hoy se retoma en economías con 

rápido desarrollo, con dinámicas de mercado diferentes. El documento bbva Research 

2011 clasifica 24 países en este grupo: Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, 

Egipto, Hungría, India, Indonesia, Israel, Malasia, México, Marruecos, Filipinas, Perú, 

Polonia, Rusia, Sudáfrica, Taiwan, Tailandia, Turquía, Hong Kong, Singapur y Arabia 

Saudita. Estas economías están lideradas por las bric, grupo que a pesar de no ser un 

“bloque comercial natural”, es decir que no cuenta con un acercamiento territorial, 

participa con el 25% del pib mundial, con una cuarta parte de la población mundial y 

una extensión de 38,5 millones de kilómetros cuadrados. Las proyecciones macroeco-

nómicas son positivas, lideradas por China, India y Brasil. 

Este es el contexto internacional actual, seis décadas después de finalizada la Se-

gunda Guerra Mundial y tras haberse concluido la Guerra Fría, el mundo se ha organi-

zado en cinco bloques económicos definidos, con acuerdos de integración económica, 

política y pactos globales en pro de intereses estratégicos: el nafta, la Unión Europea, 

el Bloque Asiático, el bloque de las economías emergentes-E7 y el Mercosur (Mosque-
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ra, 2004), cuyo desempeño comercial será objeto de análisis en los siguientes apartes, 

así como su respuesta frente a la crisis económica mundial del 2008.

1. Los principales bloques económicos y el comercio global

Durante la primera década del siglo xxi, el proceso de los bloques económicos fue 

impactado por la crisis financiera mundial. Esta última reordenó las potencias y la 

hegemonía unipolar norteamericana, desaceleró las economías industrializadas (con 

las consecuencias sobre los bloques económicos tradicionales) y el protagonismo de 

las economías emergentes de Asia (principalmente de China), América Latina y el 

Caribe, como impulsoras del comercio mundial y destino de grandes flujos de Inver-

sión Extranjera (figura 3).

Figura 3. 
Crecimiento de las economías según grado de desarrollo 2009-2012
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Fuente: un/daes y proyecto link. Naciones Unidas 2011.

a: Parcialmente estimado.

b: Pronósticos de las Naciones Unidas.

Los datos suministrados por el fmi muestran que la contribución al crecimien-

to mundial para los años 2008 y 2011 fue de 0,12% y 1,22% anual para los países 

desarrollados (Estados Unidos, la Unión Europea y Japón), con un aporte mayor de 

los países y regiones en desarrollo (economía del África Subsahariana, Asia –princi-

palmente China–, América Latina y el Caribe) con 2,74% y 3,18% respectivamente. 

Nótese que solamente China contribuye con el 1,13% y 1,37% del crecimiento mun-

dial (tabla 3).
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Contribución al crecimiento mundial de los países y regiones desarrollados y 
en desarrollo en el periodo 2008-2011

Países y regiones 2008 2009 2010 2011

Países desarrollados 0,12 -1,79 1,55 1,22

Estados Unidos 0,00 -0,53 0,56 0,53

Unión Europea 0,15 -0,87 0,36 0,35

Japón -0,07 -0,37 0,23 0,08

Otros 0,04 -0,02 0,40 0,25

Países y regiones en desarrollo 2,74 1,27 3,46 3,18

África subsahariana 0,13 0,07 0,12 0,14

América Latina y el Caribe 0,37 -0,15 0,52 0,40

Países en desarrollo de Asia 1,64 1,66 2,29 2,10

China 1,13 1,19 1,40 1,37

Oriente Medio y norte de África 0,25 0,09 0,19 0,20

Europa central y oriental 0,11 -0,12 1,15 0,12

Mundo 2,87 -0,52 5,01 4,40

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal, 2011 sobre la base 

del fmi.

Según el informe de la cepal en el 2010, las economías emergentes presentan en sus 

indicadores macroeconómicos un gran avance; se prevé a mediano y largo plazo un 

seguro y acelerado crecimiento comercial y financiero de las economías emergentes, 

pero aún no logran superar a los países desarrollados. Desde el gran colapso financiero 

del 2008, las economías emergentes aumentaron sus exportaciones dinamizando el 

comercio mundial, tal es el caso de China e India, que sustituyen momentáneamente a 

las economías en desarrollo de Europa y Estados Unidos (figura 4). 

Con base en las estadísticas de comercio internacional del 2011, emitidas por la 

omc, China ocupa el primer lugar con 1.578 miles de millones de dólares (o el 10% de 

las exportaciones mundiales), seguida de Estados Unidos (1.278 miles de millones de 

dólares o el 8,4% de las exportaciones mundiales), Alemania (1.269 miles de millones 

de dólares o el 8,3% de las exportaciones mundiales), Japón (770 miles de millones de 

dólares o el 5% de las exportaciones mundiales) y los Países Bajos (572 miles de millo-
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nes de dólares o el 3,8% de las exportaciones mundiales). Los datos anteriores señalan 

que los Estados Unidos superaron a Alemania, convirtiéndose en el segundo expor-

tador en el 2010, un año después de que Alemania cediera el primer puesto a China. 

En las importaciones mundiales de mercancías, el primer lugar lo ocupó Estados 

Unidos (1.969 miles de millones de dólares o el 13% de las importaciones mun-

diales); después, China (1.395 miles de millones de dólares o el 9% de las impor-

taciones mundiales), Alemania (1.067 miles de millones de dólares o el 7% de las 

importaciones mundiales), Japón (694 miles de millones de dólares o el 4,5% de las 

importaciones mundiales) y Francia (606 miles de millones de dólares o el 4% de las 

importaciones mundiales) (omc, 2011). 

Con relación a los principales exportadores e importadores mundiales de servi-

cios en el 2010, según el informe de la Evolución del Comercio Mundial de la omc 

(2011), se encuentran dentro de los cinco primeros: Estados Unidos (518 miles de 

millones de dólares o el 14% de las exportaciones mundiales), seguido de Alemania 

(232 miles de millones de dólares o el 6,3% de las exportaciones), Reino Unido (227 

miles de millones de dólares o el 6,1% de las exportaciones), China (170 miles de 

millones de dólares o el 4,6% de las exportaciones) y Francia (143 miles de millones 

de dólares o el 3,9% de las exportaciones).

Para las importaciones de servicios, lideran el mercado Estados Unidos (358 Mi-

les de millones de dólares o el 10,2% de las importaciones mundiales), seguido de 

Alemania (260 miles de millones de dólares o el 7,4%), China (192 miles de millones 

de dólares o el 5,5%), Reino Unido (161 miles de millones de dólares o el 4,6%) y 

Japón (156 miles de millones de dólares o el 4,4% de las importaciones mundiales).

El panorama anterior demuestra que pese a la crisis financiera del 2008, los paí-

ses desarrollados continúan teniendo gran importancia en el comercio exterior, pese 

a la emergencia de los países en vías de desarrollo. Se concluye que en la última 

Figura 4. 
Contribución al crecimiento mundial de las exportaciones en puntos porcentuales
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2,5%. En los años 2009 y 2010, a pesar de la volatilidad, el volumen de las exporta-

ciones mundiales de mercancías aumentó un 14%, al igual que el pib mundial creció 

un 3,5% (tabla 4).

Tabla 4. 
Exportaciones de mercancías, producción y producto interno bruto mundial 
2000-2010

Valor Volumen

Exportaciones mundiales Exportaciones mundiales Producción PIB
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2000 61 65 47 64 78 84 84 77 88 89 91 88 88

2001 59 65 43 62 78 85 84 76 88 90 91 86 89

2002 62 69 43 65 81 88 86 79 89 91 91 88 91

2003 72 81 54 76 86 91 91 84 92 94 94 91 93

2004 92 72 91 94 94 97 93 97 98 98 96 97

2005 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2006 116 111 128 113 109 106 103 111 105 102 101 106 104

2007 134 134 146 130 116 112 106 119 109 105 101 112 108

2008 154 159 194 143 118 115 107 122 110 109 103 112 110

2009 119 139 124 114 104 112 102 103 107 109 101 108 107

2010 145 161 166 137 119 120 107 122 111 109 103 114 111

Fuente: Evolución del comercio mundial omc, (2011). 

Las exportaciones en volumen1 para las economías en desarrollo aumentaron 

un 17% y para los países desarrollados 13%; en lo que respecta a las importaciones, 

para los desarrollados crecieron en un 11% comparado con el 18% del resto del mun-

 1. Es decir, en términos reales, considerando las variaciones de los precios y de los tipos de cambio.
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do. Lo que significa que el comercio y la producción crecieron con más rapidez en las 

economías en desarrollo que en las desarrolladas para el 2010. 

Retomando las conclusiones del informe de la (omc 2011), el comercio intrarre-

gional de África, Oriente Medio, la Comunidad de Estados Independientes, América 

del Sur y Central, es menor comparado con el de América del Norte, Europa y Asia. 

Europa destina el 71% de las exportaciones a países europeos; mientras Asia 

dirige el 53% de las exportaciones a su región y en América del Norte el 50% del 

mercado exportador se orienta a los países del nafta.

Para África los principales mercados exportadores son la Unión Europea, Amé-

rica del Norte y Asia; la Comunidad de Estados Independientes tiene como principal 

socio exportador a Europa y Oriente Medio al Asia. 

En la actualidad, el panorama muestra el continuo rezago de algunos países de 

África, América Latina y el Caribe (periferia) donde la activación de las relaciones 

comerciales abre la brecha social y tecnológica que dificulta un crecimiento repre-

sentativo, comparado con los países desarrollados (centro) y los emergentes.

El proceso asiático da cuenta de un crecimiento económico representativo de 

China, India y otros países del sureste asiático, precisando un nuevo modelo de de-

sarrollo estructurado a largo plazo, a partir de las tecnologías de punta y un aumento 

de la productividad. China ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a las 

condiciones cambiantes; su modelo económico tiene grandes inversiones en infraes-

tructura, ciencia y tecnología en procesos productivos, lo que será su fortaleza a 

pesar de tener proyecciones negativas en materia demográfica. En el 2030, aproxi-

madamente 205 millones de habitantes serán mayores de 65 años, lo que aumentará 

el gasto público (salud y pensión).

Asimismo, los líderes de países avanzados de Europa responsabilizan a los go-

bernantes de Grecia, España, Italia y Portugal del manejo de la política monetaria 

y fiscal que los condujo a la crisis, teniendo que asumir el Banco Central Europeo 

(bce) el endeudamiento para mantener el equilibrio de la Unión con ajustes fiscales. 

Existen críticos sobre el modelo monetario centralizado de la ue, mientras la política 

fiscal es autonomía de cada Estado (gobierno). Además exhiben problemas demo-

gráficos; se prevé que en el 2050 habrá una disminución de la población de hasta 

100 millones de habitantes, lo que significa una alta reducción de la mano de obra 

y un déficit pensional. 

Los Estados Unidos desarrollan un proceso de reactivación económica a largo 

plazo, sin afectar la seguridad social ni la defensa. A pesar de tener una inestabilidad 

en sus ingresos, su liderazgo en tecnología y las ventajas demográficas le permiten 

continuar en el grupo de los países del centro. 
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Los beneficios económicos y el desarrollo que genera la apertura comercial y la vincu-

lación al mercado mundial, son desiguales en la participación comercial regional frente 

al mundo, dado el tamaño de sus economías y el nivel de desarrollo alcanzado, que exi-

ge niveles de competitividad en infraestructura, industria y servicios directamente re-

lacionados con ciencia, tecnología e innovación, incorporados a sus procesos produc-

tivos, que son determinantes en el nivel de integración a los mercados internacionales. 

Tomando los datos de la (omc 2011) se destaca la participación mayoritaria de las 

economías desarrolladas en los flujos comerciales, tanto de mercancías como de ser-

vicios; el bloque de la Unión Europea participó con el 41,2% del comercio mundial 

en el 2009, cuando cayó dramáticamente por la crisis mundial, no obstante, Asia con 

una participación del 29,4% se convirtió en la segunda región más importante en 

materia comercial, desplazando a América del Norte que para dicho año contribuyó 

con el 13,2% (omc, 2011) (tabla 5).

Tabla 5. 
Participación regional del comercio mundial

Año 2009 Destino

Origen América 
del Norte

América 
del Sur y 
Central

Europa CEI África Oriente Asia Mundo

Participación 
comercial de cada 
región respecto al 
mundo

Miles de millones de dólares %

Mundo 16,6 3,6 41,9 2,6 3,2 4,2 26,3 100,0

América del Norte 6,3 1,1 2,4 0,1 0,2 0,4 2,7 13,2

América del Sur y 
Central

0,9 1,0 0,7 0,0 0,1 0,1 0,8 3,8

Europa 3,0 0,6 29,7 1,2 1,3 1,3 3,5 41,2

Comunidad 
de Estados 
Independientes

0,2 0,0 2,0 0,7 0,1 0,1 0,5 3,7

África 0,5 0,1 1,2 0,0 0,4 0,1 0,7 3,2

Oriente Medio 0,5 0,0 0,6 0,0 0,3 0,9 2,9 5,7

Asia 5,2 0,8 5,3 0,5 0,8 1,3 15,2 29,4

Fuente: (omc 2011).
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En América del Sur, el proceso de integración está liderado por Mercosur y la 

Comunidad Andina, esta última ha presentado diferencias políticas que impiden una 

activación comercial y se queda en un planteamiento normativo que no impacta los 

mercados de forma real. Para el 2009, la región de América del Sur y Central parti-

cipó con el 3,8% del comercio internacional, lo que la posiciona en el cuarto lugar. 

Tras las dificultades del proceso en bloque, se ha optado por una negociación bila-

teral (tlc), obteniendo resultados positivos en el caso de Brasil que ha encontrado en 

China, Estados Unidos y Argentina sus principales socios comerciales. Cabe señalar 

que para el 2010, el Dragón del Norte se destaca como el principal destino de las 

exportaciones brasileñas, al tiempo amplía su portafolio buscando una nueva geo-

grafía comercial, para evitar la dependencia hacia un solo país o bloque económico. 

A continuación se realizará una breve descripción de los principales bloques 

económicos de acuerdo a su importancia comercial y económica destacando su pa-

pel dentro de la crisis reciente.

NAFTA

El North American Free Trade Agreement (nafta), firmado en 1993 por los presiden-

tes Brian Mulroney (Canadá), George Bush (ee. uu.) y Carlos Salinas (México) como 

tratado de libre comercio, se implementó a partir de enero de 1994 sin establecer 

estructura política común para sus socios. 

El principal objetivo del nafta ha sido la consolidación del crecimiento económico 

de los países miembros, caracterizado por ser un bloque natural por su vecindad y dado 

el tamaño e importancia de sus economías, permitió duplicar el comercio entre ee. uu. 
y Canadá, y cuadruplicarlo entre ee. uu. y México. Desde su vigencia, se estableció un 

desmonte arancelario gradual, mediado y vigilado por instituciones específicas ubi-

cadas en cada uno de estos países; hasta la fecha, según datos oficiales, el Tratado ha 

generado alrededor de 40 millones de nuevos trabajos (tlcan, 2011). 

Al efectuar el análisis por sectores económicos, se tiene que Canadá participa 

con minerales naturales, minerales procesados, forestación, pesca, petróleo, gas, 

química, productos de alimentación y transportes; Estados Unidos con tabaco, maíz, 

azúcar, trigo, minería, aviones, armamentos, automóviles, artículos de electrónica, 

agroalimentarias y telecomunicaciones; y México con tabaco, minería, petróleo, ali-

mentos y bebidas, productos químicos, textiles, vehículos motorizados, bienes de 

consumo durables y turismo. Estas economías son complementarias, pero el mayor 

nivel de desarrollo de Estados Unidos y Canadá los beneficia frente a México, que 

básicamente aporta en el área agropecuaria y minera de menor valor agregado y 

poco intensivo en mano de obra. 

México, bajo el liderazgo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), inició un 

proceso de integración en un contexto de crisis, que le permitió poner en marcha un 
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ción de políticas neoliberales con las que se pretendía superar los problemas macro-

económicos del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (isi), 

ejecutado en décadas anteriores. Bajo este contexto de las privatizaciones, la estricta 

disciplina financiera gubernamental, la renegociación de la deuda, la reconversión 

del peso mexicano (eliminación de tres ceros en la denominación de los billetes) 

llevada a cabo al tiempo en que entró en vigencia el tlcan, junto con la suma de 

problemas políticos y sociales internos, condujo a que México entrara en una pro-

funda crisis, con una fuerte devaluación del tipo de cambio, deterioro de las reservas 

internacionales e incremento de la inflación, que paso de un 7% anual en 1994, a 

un 8% mensual en abril de 1995 (Fernández, 2005: 21), junto con una liberalización 

de la economía en temas que estuvieron al orden del día, criticada por sectores con-

testatarios que no compartían estas políticas. Quizás en aspectos macroeconómicos, 

como la legalización de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y la disminución 

de tasas de desempleo, el Tratado obtuvo resultados satisfactorios, pero existe otro 

sector dentro del país azteca que no se benefició y se denomina el “México guate-

malteco”, que vive en condiciones socioeconómicas críticas. 

La fluidez comercial y de capitales que tienen lugar en la dinámica del tlcan, ha 

suscitado varias controversias con relación a la equidad en las ventajas de la inte-

gración que otorga el tratado comercial, así como con las diferencias en factores de 

competitividad y de incentivos (subsidios o prebendas) que posee cada país, lo que 

permite que Estados Unidos se consolide con mayores beneficios. Se buscan con-

sensos para que las empresas, tanto en el país de origen como en los países socios, 

tengan las mismas garantías de inversión y redistribución de utilidades. 

La relación del pib mundial con el del nafta, mantiene la tendencia histórica 

desde 1993 al 2011, incluso a partir del 2008 cuando se inició la crisis mobiliaria 

que tuvo origen en los Estados Unidos y que alcanzó tasas negativas para los años 

2008-2009 y que jalonó a sus socios comerciales. El único país que sufrió en menor 

medida el impacto de la crisis fue México, por ser exportador neto del petróleo y se 

beneficio de los precios al alza del crudo (figura 5).

Los pronósticos para el 2011 situaron a México con un crecimiento del 5%, sien-

do mayor al de ee. uu. con un 3% y Canadá con 2,7%. Se distingue el incremento 

sustancial de las exportaciones mexicanas en un 2% por encima de las que se espe-

raban para ee. uu. y Canadá en el 2011. Esto se debe al ascenso de las exportaciones 

petroleras siendo además, como menciona Fernández, J. “las importaciones de los 

Estados Unidos procedentes de México, son productos que han sido semimanufactu-

rados en los Estados Unidos, exportados a México para luego ser reexportados a los 

Estados Unidos como en el caso de la industria automotriz” (2005: 52). No obstante, 

la mayor tasa de inflación que se dio en México 4% en comparación con sus socios, 

2% ee. uu. y 2% Canadá, no ha permitido que este sea más competitivo.
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Al analizar la balanza comercial del nafta-Mundo se observa que las importa-

ciones del bloque han caído, pasando de un promedio del 14% en el 2001 cuando 

México tenía un crecimiento en las importaciones del 19%, ee. uu. un 13% y Canadá 

un 9%), a un 6% en el 2011. El comportamiento promedio de las importaciones de los 

países del tlcan durante la última década ha sido muy similar al promedio mundial, 

resaltando el hecho de una mayor caída de estas en el 2008-2009, debido a que la 

crisis estadounidense afectó enormemente a sus socios comerciales, que presenta-

ron en conjunto una disminución promedio del 17% frente a un 12% del promedio 

mundial, ee. uu. contrajo sus importaciones en un 16%, Canadá en un 15% y México 

en un 21% (fmi, 2011).

De igual manera, las exportaciones han estado caracterizadas por la tendencia 

hacia una gran disminución, solo recuperándose con un 11% a finales del 2010, lo 

que permite prever que, para el 2011, estas pudieron estar por encima del 9%, supe-

rior al 8% pronosticado para el promedio mundial (figura 6).

Los países miembros del nafta pasan por una gran dificultad, todos ellos poseen 

un déficit en cuenta corriente2, lo que posiblemente repercute en las políticas eco-

nómicas a la entrada libre de mercancías. Tanto Estados Unidos como México han 

tenido un gran déficit en cuenta corriente en la última década y a pesar del superávit 

que Canadá presentó entre los años 2000 y 2008, el promedio del bloque ha sido un 

saldo en cuenta corriente deficitario cercano al 2% del pib. Sin embargo, Estados 

 2. En la cuenta corriente se mide el saldo neto-positivo o negativo de las exportaciones de bienes y servi-
cios de un país, menos sus importaciones de bienes y servicios; si el saldo es negativo, se tiene un déficit en 
cuenta corriente y significa que el país ha obtenido un préstamo neto del resto del mundo.

Figura 5. 
pib nafta vs. Mundo –a precios constantes–
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Unidos es el mayor deficitario, el 2006 fue el punto más crítico con un déficit del 

6% del pib; desde entonces ha reajustado sus relaciones comerciales con la firma de 

nuevos tratados que le han permitido reducir el déficit. Cabe destacar la disminución 

de ingresos de los norteamericanos, que contrajo el consumo mientras sus impor-

taciones crecían en un 5% y sus exportaciones mantenían un 8%, lo que permitió 

reducir su déficit en los últimos tres años.

La crisis financiera del 2008 influyó negativamente en las tasas de desempleo, 

las cuales cambiaron de tendencia hacia la baja que venían presentando hasta ese 

momento, pasando de un promedio para el bloque de un 5% hasta el 2007 a un 8% 

para el 2008 y el 2010. La crisis ha dejado 27 millones de desempleados a nivel mun-

dial, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (oit); 900 

millones de trabajadores viven por debajo de la línea de pobreza (2 dólares al día), 

la mayoría de ellos en países en desarrollo; según este informe “a pesar del esfuerzo 

que han realizado los gobiernos, la crisis del empleo no disminuye y 1 de cada 3 

trabajadores en el mundo –cerca de mil millones de personas– están desempleadas o 

viven en la pobreza” (oit, 2012). Por regiones, la tasa de desempleo se sitúa en 8,5% 

Figura 6. 
Balanza comercial nafta-Mundo
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en los países desarrollados, ee. uu. registra una tasa del 9% en el 2012 y Europa el 

caso atípico de España que está cercana al 20% de desempleo. 

Dentro de los 10 principales socios comerciales del nafta para el 2010 se desta-

can, en cuanto a importaciones, China (17,9%), la Unión Europea (15,4%), Estados 

Unidos (14,0%), Canadá (10,8%), México (9,5%), Japón (5,8%), Corea del Sur (2,7%), 

Arabia Saudita (1,5%), India (1,3%) y Venezuela (1,3%). Y en las exportaciones, Esta-

dos Unidos (27,3%), la Unión Europea (14,9%), Canadá (13,4%), México (8,7%), Chi-

na (5,6%), Japón (3,7%), Corea del Sur (2,2%), Brasil (2,2%), Singapur (1,6%) y Hong 

Kong (1,5%). Colombia ocupa el puesto 21 en importaciones (0,7%) y el 14 para las 

exportaciones (0,8%).

Los anteriores datos muestran que los principales socios comerciales son los paí-

ses que hacen parte del bloque, sin desconocer la importancia de China y la Unión 

Europea. Por esto la ue, segundo socio comercial, fue uno de los más afectados por 

la crisis del 2008 por su interdependencia. Para China fue menos relevante porque 

posee otros socios comerciales que dinamizan su comercio y se encuentra en pleno 

auge expansionista. 

Unión Europea

La integración de este bloque se inicia en los años siguientes a la Segunda Guerra, 

cuando se despierta un sentimiento europeísta frente al expansionismo soviético y 

a la ocupación norteamericana de media Europa, los triunfadores en la guerra. En 

1947 casi en su totalidad los países de Europa Occidental acoplaron sus esfuerzos en 

un Comité de Coordinación, así en 1948 se instituyó la oece organización Europea 

de Cooperación Económica), con ocasión de la puesta en marcha del Plan Marshall. 

Entre el 7 y 10 de mayo del mismo año se desarrolla el Congreso de la Haya. De este 

Congreso salió el impulso decisivo para la creación del Consejo de Europa, cuyo 

Estatuto fue firmado en Londres el 5 de mayo de 1949. Ante la divergencia de po-

siciones, se logró una integración más intensa pero con un ámbito geográfico más 

reducido. La Europa de los Seis, compuesta por Alemania, Francia, Bélgica, Italia, 

Países Bajos y Luxemburgo.

El nuevo proceso se inicia el 9 de mayo de 1950, cuando el ministro francés de 

Relaciones Exteriores, Robert Schuman, hace la histórica declaración: 

Europa no se hará de golpe en una construcción de conjunto: se hará mediante rea-

lizaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho. El Gobierno francés 

propone colocar el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero bajo 

una alta autoridad común en una organización abierta a la participación de los demás 

países de Europa. Esta propuesta realizará las primeras bases de una federación Europea 

indispensable para el mantenimiento de la paz. (Mosquera, 2000: 97)
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Comunidad Europea del Carbón y del Acero (ceca), mediante el tratado de París del 

18 de abril de 1951, que entró en vigor el 23 de septiembre de 1952, allí nació for-

malmente la integración europea.

La Unión Europea entró en pleno vigor el 1 de noviembre de 1993, cuando los 

países miembros unificaron las políticas monetarias, la política exterior y de seguri-

dad común, así como la ciudadanía europea. En la actualidad, la ue está compuesta 

por 27 países, es el tercer conglomerado poblacional del mundo, después de China 

e India; alcanzando los 500 millones de personas para el 2010 (7% de la población 

mundial), cuenta con el pib más grande en el mundo us$16,4 billones y un pib per 

cápita de us$34.358 anuales, el segundo más alto del mundo. 

En el 2010 el comercio de la ue representó un 20% del total mundial, este bloque 

sobresale como el primer exportador y el segundo importador del mundo. Dos ter-

ceras partes del comercio de los países de la ue es intrarregional. El principal socio 

comercial son los Estados Unidos, seguidos de China.

Las exportaciones de Bienes y Servicios de la ue han crecido alrededor de un 

63% en la última década, pasando de 1 billón de dólares en el 2000 a 3,8 billones de 

dólares en el 2010, los principales productos de exportación son equipos de oficina, 

maquinaria, vehículos, aeronaves, plásticos, productos farmacéuticos y otros pro-

ductos químicos y combustibles.

En el caso del pib agregado de los países pertenecientes a la Unión Europea, se 

observa que antes de la crisis financiera la ue sufrió en 1993 una caída significativa 

de su pib, debido a una corta crisis especulativa que puso en peligro la unidad mone-

taria europea y todo su sistema monetario. Según Vázquez: 

A mediados de septiembre de 1992, la libra esterlina y la lira italiana abandonan el Me-

canismo de Tipos de Cambio (mtc) y la peseta se devalúa un 5%, pero manteniéndose en 

su banda de fluctuación. Un mes después, la peseta se vuelve a devaluar, pero esta vez 

acompañada del escudo portugués. Dos meses más tarde, la libra irlandesa se devalúa 

como consecuencia de la fuerte depreciación a la que estaba siendo sometida la libra 

esterlina. En mayo de 1993 la peseta y el escudo vuelven a ser devaluados. 

Pero estos no fueron los únicos países que sufrieron ataques especulativos. El franco 

francés sufrió repetidos ataques a finales de 1992 y en 1993, y las tres monedas escandi-

navas, el markka finlandés, la corona sueca, y la corona noruega, tuvieron que abando-

nar su paridad fija con respecto al Ecu3. (2007: 2)

La reciente crisis financiera fue crítica para la ue, a tal punto que al comienzo de 

la década 2001-2011 el pib descendió al 1,5% en el primer año y siguió una tendencia 

al alza hasta el 2007, cuando se aproximó al 4% para luego caer dramáticamente 

 3. Ecu: moneda europea que antecede al Euro.
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al -4% en el 2009, hasta que inicia una leve recuperación, alcanzando en el 2011 

un 2%. En todos los años, el pib promedio de la ue ha estado muy por debajo del 

promedio mundial, lo cual también ha tenido sus impactos en el comercio intra y 

extraregional (figura 7). 

Figura 7. 
pib Unión Europea vs Mundo –a precios constantes 1990-2011–
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La dinámica de la crisis en Europa y el pánico financiero que surgió en la zona, 

producto de la caída de valores en los mercados bursátiles, condujo al cierre de gran-

des empresas y despidos masivos, lo cual elevó la tasa de desempleo. Al igual que 

en los Estados Unidos, empresas sólidas de origen europeo vieron caer sus accio-

nes a precios nunca antes vistos, por nombrar a algunas como Royal Bank of Scot-

land, Siemens, Allianz, Basf, bbva, Vodafone, Banco Santander, Telefónica, Unilever, 

Nestlé, Novartis y GlaxoSmithKline (Gómez y González, 2008, 20 de octubre).

La gran caída de las principales bolsas europeas fue el primer impacto que tuvo 

la crisis de los Estados Unidos en la Unión Europea. El índice español ibex descendió 

53% al pasar de 1.720 puntos en octubre de 2007 a 803,92 en febrero de 2009. El 

Dax 30 de Alemania cayó 40% al pasar de 7.861 puntos a 4.769; el ftse de Londres 

38% de octubre de 2007 a enero de 2009 y el cac de Francia 50% al pasar de 6.054 

puntos en junio de 2007 a solo 2.973 en enero de 2009 (Banco Central Europeo [bce], 

2011). Un evento determinante en la caída de las bolsas europeas fue la declaración 

de quiebra de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008. Considerado el cuarto 

banco de inversión del mundo, contaba con un total de 55.000 cuentas y us$150 mi-

llones en deudas de corto plazo a favor de diversas empresas, aseguradoras, bancos, 

gobiernos y fondos de inversión (Kusitzky, 2009).

Con el colapso de las empresas y la recesión económica del 2008 se dio paso a un 

deterioro del nivel de vida de los trabajadores, la tasa de desempleo para la ue pasó 

de un 7% registrado en el 2008, a un 9% para el 2009, previéndose un aumento de 
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Principales bolsas de valores europeas vs. Dow Jones 2002-2009
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los parados del 10% para el 2011. El problema se agrava, dada la tendencia de en-

vejecimiento, baja tasa de natalidad (menos del 2% anual) y una esperanza de vida 

cercana a los 78,1 años. Esto genera un problema estructural y económico hacia el 

futuro, para la sostenibilidad del sistema de pensiones y la seguridad social. 

En ese contexto, el bce implementó diferentes instrumentos de política mone-

taria y fiscal, encaminados a los países miembros que presentaban altos niveles de 

endeudamiento, problemas fiscales y desempleo, como Irlanda, España, Portugal, 

Grecia y, en menor medida, Italia, que amenazaban la estabilidad de la Comuni-

dad Europea. Ello condujo a que el bce iniciara un mayor monitoreo de la situación 

económica de los cuatro países que presentaban déficits superiores al 3%, con un 

gasto público superior al 60% de su pib, así como la no rigurosidad en el segui-

miento de los lineamientos del tratado de Maastricht de 1992, que preveía reglas 

fiscales y mayor control para posibles desviaciones de la política económica de los 

países miembros del bloque. La no confiabilidad de la información suministrada por 

los países más endeudados, con presupuestos deficitarios e inestabilidad financiera 

como Grecia, hacen que el bce llame la atención sobre la aplicación de los principios 

de “supervisión prudencial” y “responsabilidad” incluidos en el pacto de estabili-

dad financiera. Tal es el caso de países como Irlanda que a mediados de 2010 tenía 

un déficit presupuestario del 32,4% del pib, diez veces la cifra permitida por la ue, 

junto con España e Italia que presentaban déficits fiscales entre el 10,5%, el 9.2% y 

el 4,6%, respectivamente, que llevaron a apoyarlos mediante un paquete de ayuda 
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económica que buscaba evitar el efecto dominó sobre las otras economías4; políticas 

no compartidas por países como Gran Bretaña. Las naciones que lideran la ue, como 

Alemania y Francia, advirtieron que el apoyo sería una excepción, con el objeto de 

proteger a la Eurozona de la debacle total. Una vez conseguido este objetivo y junto 

al compromiso de ordenar sus economías, el bce volvería a su papel fundamental de 

preservación de la estabilidad de precios, con algunas posibles revisiones para evitar 

crisis futuras (figura 8).

Figura 9. 
Déficit fiscal como porcentaje del pib
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La inversión extranjera en el mundo alcanzó los 1,51 billones de dólares en el 2011, 

un 17% más que en el 2010, según informe de la Conferencia de las Naciones Uni-

 4. En principio se estimó que la inyección de un monto de 30.000 millones de euros sería suficiente para 
solventar los problemas del bloque y salvaguardar la estabilidad de la región, de esta suma el Fondo Monetario 
Internacional aportaría entre 10.000 y 12.000 millones, Alemania 8.000 millones y el resto vendría de los países 
miembros de la UE. No obstante, se encontró que esta cifra no era suficiente, tan solo Grecia tenía compromisos 
de pago por 13 mil millones de euros y sus necesidades de financiamiento hasta el 2012 podrían oscilar entre 
90.000 y 120.000 millones de euros, por lo que después de algunos desacuerdos, sobre todo por parte de Ale-
mania, se aprobó un préstamo de 110.000 millones de euros durante los próximos tres años, a partir del 2009.
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(18,5%), como en aquellos en vías de desarrollo (13,7%). Para el caso de Europa la ied 

se incrementa en un 23%, por el contrario ee. uu. registra un descenso del 8%, situación 

contraria a lo ocurrido en el 2010, cuando este último país experimentó una fuerte re-

cuperación y Europa continuó a la baja. Algunos países europeos observan el más alto 

crecimiento en ied como Austria con un 366%, Italia con 261% y Portugal con 203,3%, 

contrastando con países como Finlandia, donde las inversiones decrecieron en 92,2% 

frente al 2010; o España, que apenas aumentó las inversiones extranjeras un 1,9%.

Colombia se ubica como quinta economía en tasa de crecimiento (113,4%) al pa-

sar de 6.800 millones de dólares en el 2010 a 14.400 millones de dólares en el 2011. 

También creció la ied en países latinoamericanos como Brasil (35,3%), Chile (16,4%) 

y Perú (7,4%).

Bloque asiático

El continente asiático lo integran 51 países y es liderado económicamente por China; 

los Tigres Asiáticos, como se les conoce a los nuevos países industrializados de Asia 

(Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, los cuatro dragones de Asia); Japón 

y, en un plano más amplio, el asean. 

Para 1967, dentro del contexto de la Guerra Fría, Filipinas, Indonesia, Malasia, 

Singapur y Tailandia conforman el bloque asiático, denominado Asociación de Na-

ciones del Sudeste de Asia (asean). Después se integraron Brunei (1984), Vietnam 

(1995) y Laos y Myanmar (1997); solucionados los problemas internos de Camboya, 

se integra en 1996. Los objetivos básicos fueron buscar la paz y estabilidad, fo-

mentar el desarrollo económico, establecer mecanismos de colaboración y asistencia 

técnica mutua. El instrumento para iniciar la desgravación arancelaria fue, en 1992, 

afta (asean Free Trade Area).

Este bloque se transforma al integrar a China, Corea y Japón, dando origen en 1996 

a la asean+3, foro que estableció mecanismos de dialogo, consulta, intercambio y coo-

peración de la región asiática noroeste y sudeste). En la práctica abrió paso a tratados de 

libre comercio entre la asean y cada uno de los 3 países. Para la cumbre del Este de Asia 

del 2005 asistieron todos los países miembros de la asean+3; Australia, India, Nueva 

Zelanda y Rusia, cuyo objetivo fue crear un grupo del continente asiático con presencia 

global e impacto regional independiente de la influencia occidental. 

La crisis del 2008 afectó de manera desigual a las economías mundiales. En el 

caso de China y otros países del Este Asiático, las consecuencias fueron positivas, 

identificadas en el crecimiento constante, liquidez y expansión comercial; liderando 

procesos de integración regional, transformó la geopolítica y trasladó la importan-

cia del Atlántico al Pacífico. Algunos analistas reconocen “que el bloque económico 

que mejores resultados ha obtenido en la inserción a la globalización en término 



Bloques económ
icos

73

de competitividad es el asiático, en contraste con el bloque norteamericano que ha 

venido perdiendo competitividad” (Ramírez, 2007: 279).

El comportamiento del mercado bursátil muestra que China es la segunda eco-

nomía del mundo y Japón ha presentado un deterioro de su economía a partir del 

colapso del sistema financiero, sufriendo una gran especulación que desequilibró el 

mercado. La siguiente figura es ilustrativa de lo anterior, en especial en el periodo 

entre diciembre de 2007 y octubre de 2010 donde el índice Nikkei 225 (Japón) se 

encuentra en niveles inferiores comparado con el Dow Jones (Estados Unidos), Dax 

(Alemania) y ftse 100 (Gran Bretaña). 

Figura 10. 
Índice bursátil de los principales mercados del mundo
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El ascenso económico del bloque asiático se refleja en los niveles de crecimiento 

(superiores al resto del mundo) liderado por China e India, que lograron aumentar 

la demanda de materias primas y elevar la inversión en infraestructura con impacto 

en los mercados locales, generando en sus vecinos una disciplina macroeconómica 

y altos precios de los alimentos y energía. El bloque obtuvo en promedio un creci-

miento positivo y superior al 7%, a excepción de Japón que según el fmi tuvo su peor 

cifra en el 2009 con un decrecimiento del -6,28%, por un débil mercado doméstico y 

su gran dependencia comercial con Europa y ee. uu., también afectados por la crisis. 

Asia posee una dinámica superior a los otros países, con un promedio de cre-

cimiento del pib del 8,3% anual para el periodo 2008-2011 comparado con el 3,0% 

anual para igual período en el resto del mundo (figura 11).

Las exportaciones asiáticas muestran un crecimiento superior al 10% anual con 

respecto al promedio mundial que apenas supera el 6%. Los productos asiáticos se 
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reconocen por su calidad, bajos precios y uso de alta tecnología, lo que los hace 

competitivos en los mercados internacionales. La balanza de pagos es superavitaria, 

con alto consumo de bienes primarios a nivel intrarregional y un aumento de las 

exportaciones de manufacturas a nivel supraregional.

Asia tiene una gran debilidad y es el control de la inflación, según el Banco Asiá-

tico de Desarrollo (adb –por sus siglas en inglés–, 2011) los alimentos pueden generar 

impactos negativos por los costos sociales que representan para los países en vías 

de desarrollo, donde miles de personas han conseguido salir de la pobreza en las dos 

últimas décadas. Las familias con ingresos más bajos destinan la mayor proporción 

de sus gastos al consumo básico, por consiguiente, un incremento de casi el 7% (te-

niendo en cuenta que en China es superior al 10%) limita otros gastos fundamentales 

como la salud y la educación, básicos para superar la pobreza.

Japón y China son las potencias económicas de este continente en el mundo glo-

balizado, con un pib en el 2010 de 5,5 y 5,9 billones de dólares respectivamente; esto 

representa una tasa de crecimiento constante de 10% anual en los últimos treinta 

años para China y un impacto directo de la crisis económica del 2008 sobre Japón, 

que solo obtuvo una tasa de crecimiento del 3,9% para igual periodo, situación que 

posiciona a China en el liderazgo económico en Asia y el resto del mundo.

Las bric

Desde el año 2003 se consolido el término “bric”, con el estudio sobre las economías 

emergentes de Goldman Sachs, haciendo referencia al Brasil, Rusia, India y China. 

Figura 11. 
PIB Asia vs. resto del Mundo 1999-2012
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Caracterizándolos por ser países que presentan constantes y elevadas tasas de creci-

miento de su producto interno bruto, poseen un gran potencial humano derivado del 

tamaño poblacional y cuentan con recursos naturales y energéticos que les permiten 

jugar un rol importante en el contexto internacional.

Tabla 6. 
Diagnóstico general de las bric

Brasil Rusia China India

1 Exportadores de 
recursos naturales 
y en menor escala 
industriales

Exportadores de 
recursos naturales 
y en menor escala 
industriales

Gran exportador 
de productos 
manufacturados e 
industriales

Gran exportador 
de productos 
manufacturados e 
industriales

2 Crecimiento 
poblacional

Decrecimiento 
poblacional

Decrecimiento 
poblacional

Crecimiento 
poblacional

3 Democracia Cuasi-democracia Comunista Democracia

4 Armas Nucleares Armas Nucleares Armas Nucleares

Fuente: elaboración propia, con base en omc 2011. 

Figura 12. 
Las bric tendrán el us$ pib más grande que el G6 en menos de 40 años
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Con tasas de crecimiento anual promedio del 10% desde el 2000, China se presenta 

como una de las principales economías emergentes, esto ha suscitado que el interés 

mundial se enfoque en el desarrollo de esta; sin embargo, este comportamiento ha 
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a sido seguido por India, Rusia y Brasil, con tasas de crecimiento promedio anuales del 

7%, 5% y 4% respectivamente. Por estos resultados el mundo tiene gran interés en el 

desarrollo de China, que ha mostrado un rendimiento superior a la media mundial. 

Figura 13. 
Crecimiento pib bric vs. Mundo –a precios constantes 2000-2011–
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Fuente: elaborado por el autor con datos del fmi (2011).

El comportamiento de los miembros de las bric ha contribuido para que, como 

bloque económico, la tasa de crecimiento en la última década haya estado muy por 

encima del promedio mundial, en algunos periodos incluso ha sido dos veces supe-

rior al comportamiento mundial, como en el 2007. Si bien la crisis del 2008 afectó 

al mundo en general, las repercusiones de esta solo afectaron a Rusia y Brasil con 

caídas de pib en el 2009 del 8% y 1% respectivamente; en contraposición, China con 

un crecimiento del 7% y la India con un 9%, permitieron que en el año más crítico 

–en el que el mundo sufriera las repercusiones de la crisis– las bric, presentaran un 

crecimiento del 2% mientras que el promedio mundial cayera en 1% (figura 13).

¿Cómo se puede explicar dicho comportamiento?, si se observa el nivel de co-

mercio de bienes y servicios de las bric, este ha sido muy superior al nivel mundial. 

Incluso en periodos de gran contracción de los volúmenes del comercio en el mundo, 

el bloque ha logrado mantener estables sus niveles comerciales; de hecho, en el 2009 

–a pesar de la caída abrupta de las transacciones en el mundo–, las importaciones 

y la exportaciones del bloque se contrajeron en menor proporción que el promedio 

mundial. Las importaciones se redujeron en un 9%, dos puntos porcentuales más 

que las exportaciones, lo cual permitió que para este año el bloque presentara un 

saldo positivo en la balanza comercial.

En detalle, existen grandes diferencias en los registros de cuenta corriente de los 

países miembros de las bric, de allí que China y Rusia contribuyan favorablemente 

en el balance del bloque; en lo corrido de la década, estos dos países han mantenido 
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un superávit en cuenta corriente, llegando a compartir el 6% del superávit esperado 

para el 2011. No obstante, Brasil e India no han podido equilibrar aún sus respectivas 

balanzas comerciales, resultado de ello es un déficit permanente en cuenta corriente 

desde el 2008 y se proyectaba que se mantendría hasta el 2011, llegando a ser del 3% 

para Brasil y del 4% para India. 

El buen comportamiento de las tasas de ahorro y de inversión en las bric han sido 

factores relevantes para mantener el crecimiento económico de estos países, el des-

empeño de estos indicadores es garante de la solidez que presentan estas economías. 

Figura 14. 
Balanza comercial bric
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a China se destaca dentro del bloque por los mayores niveles de ahorro e inversión, 

en los últimos años ha logrado alcanzar más del 50% de ahorro como porcentaje del 

pib y un 49% de inversión, seguida por Rusia con un 36% de ahorro y un 38% de 

inversión, que inciden en gran proporción para que, como bloque, las bric terminen 

con un promedio del 33% de inversión como porcentaje del pib, un 10% por encima 

del promedio mundial.

Por otra parte, los países bric deben afrontar grandes retos a futuro, se debe tomar 

en cuenta que este bloque no está conformado por países cercanos geográficamente, 

solo tres de los cuatro se encuentran relativamente cerca, dejando a Brasil geográ-

ficamente lejos de los demás, esto sin lugar a dudas puede dificultar la integración 

de estos. Así mismo, existen grandes diferencias referentes al tamaño poblacional; 

China e India tienen más de 1.000 millones de personas, es decir aproximadamente 

9 veces más que Brasil y Rusia, lo que supone una gran disimilitud en la demanda 

que cada país posee. China, por ejemplo, a pesar de presentar las mayores tasas de 

crecimiento y el mayor nivel de ingresos; al dividir estos últimos entre el total de su 

población, pasa de ser el líder en datos macroeconómicos a tener ingresos per cápita 

inferiores a Rusia y Brasil.

La disparidad en las tasas de inflación, por su parte, es un obstáculo en materia 

de competitividad entre los miembros del bloque. Al no existir hasta el momento en 

las bric un acuerdo en materia de políticas económicas referentes al control del nivel 

general de precios, cada uno de sus miembros mantiene diferencias considerables 

con respecto de los demás. 

En la mayoría de los mercados emergentes, las presiones inflacionarias son origi-

nadas por la variación de los precios de los alimentos, debido al peso relativamente 

alto que representan estos en las cestas de consumo de los paises en vías de desarrollo, 

de allí que cada uno de ellos maneje intervenciones o medidas económicas diferentes. 

China, por ejemplo, después de pasar de un crecimiento de su pib del 9,2% en el 2009 

al 10,3% en el 2010, decidió restringir su política monetaria como una manera de inte-

rrumpir la escalada de precios a consumidores; la autoridad monetaria de este país de-

terminó entonces elevar la tasa básica de interés y controlar el flujo de capitales. Si se 

examina con detenimiento, este tipo de medidas ligadas al tiempo con el manejo que 

se le dé a las respectivas tasas de cambio a fin de evitar la pérdida de competitividad de 

las exportaciones y un eventual deterioro de la cuenta corriente, pueden terminar por 

incidir en el flujo comercial de las bric y obstruir su proceso de integración. 

Mercosur

El Tratado de Asunción creó el Mercado Común del Sur. Integrado por la República 

de Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la Repú-

blica Oriental del Uruguay, fue suscrito en 1991. Su objetivo principal fue reactivar 
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la región del sur, dinamizando sus mercados y acelerando su desarrollo económico, 

con nuevos espacios comerciales apalancándose en el tamaño del mercado de Brasil 

y Argentina. La preservación del medio ambiente, mejora de las comunicaciones, 

coordinación de políticas macroeconómicas y la complementación de sectores eco-

nómicos también formaron parte de su agenda. 

En 1994, la unión aduanera adquirió personería jurídica, con la aprobación del 

Protocolo de Ouro Preto firmado el 16 de diciembre de 1994 en la ciudad Ouro Preto 

(Brasil), y estableció la estructura institucional del Mercosur. Además de los miem-

bros plenos, existen seis países asociados: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, que se encuentran en proceso de adhesión aprobada por los Parlamentos 

de Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay, estando aún pendiente la aprobación del 

Parlamento de Paraguay.

En la búsqueda del buen funcionamiento del acuerdo, se estableció un Arancel 

Externo Común (aec) acompañado de la implementación de políticas comerciales 

comunes frente a otros estados o bloques económicos, que permiten desarrollar fo-

ros económicos y comerciales, regionales e internacionales. También se busca la ho-

mogeneidad de políticas económicas y sectoriales. Se establecieron instituciones de 

vigilancia y solución de controversias: el Consejo del Mercado Común (cmc), Grupo 

Mercado Común (gmc), la Comisión de Comercio del Mercosur (ccm), el Parlamento 

del Mercosur (pm), el Foro Consultivo Económico y Social (fces), la Secretaría del 

Mercosur (sm), el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (tpr), el Tribunal 

Administrativo Laboral del Mercosur (tal) y el Centro Mercosur de Promoción de 

Estado de Derecho (cmped). 

El comportamiento económico del bloque ha presentado resultados muy favorables 

a través de la historia, a pesar de la heterogeneidad en las tasas de crecimiento que para 

Figura 15. 
Comercio total de Mercosur 1990-2010 –miles de millones de us$–
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a el 2001 eran positivas en Brasil y Paraguay, y en cambio negativas para Argentina y 

Uruguay. En el 2003 se presentan tasas positivas; Argentina alcanza el 9% y Paraguay 

el 10% entre el 2008 y el 2010 (fmi, 2011). La recuperación de Paraguay se atribuye 

a los buenos resultados de los sectores agrícola, pecuario, industrial, construcción y 

servicios. El comportamiento económico se debió a los precios y a las excelentes condi-

ciones climáticas que favorecieron en gran parte el sector agrícola en comparación con 

el 2009 (Banco Interamericano de Desarrollo [bid], 2011).

La siguiente (tabla 7) muestra que el escenario de crisis no fue ajeno para este 

bloque, donde disminuyeron los niveles comerciales para el año 2009, con reacti-

vación paulatina para el 2010, manteniendo un superávit en la balanza comercial.

Tabla 7. 
Relación comercial Mercosur 2002-2010

  2002 2005 2008 2009
Var. %   

2009/2008
1° S  
2009

1° S 
2010

Var. %

Exportaciones 88.901 163.987 278.368 217.215 -22 101.597 127.059 25,1

Argentina 25.651 40.387  70.021  55.668 -20,5  27.378  32.251 17,8

Brasil  60.439 118.529  197.942  152.995 -22,7  69.952  89.187 27,5

Paraguay  951  1.655  4.463  3.167 -29,0  1.707  2.384 39,6

Uruguay  1.861  3.416  5.942  5.386 -9,4  2.560  3.236 26,4

Importaciones 59.705 109.239 248.195 179.831 -27,5  79.346 114.085 43,8

Argentina*  8.988  28.687  57.423  38.780 -32,5  17.367  24.802 42,8

Brasil  47.243  73.600  173.197  127.647 -26,3  56.027  81.309 45,1

Paraguay  1.510  3.073  8.506  6.497 -23,6  2.811  4.172 48,4

Uruguay*  1.964  3.879  9.069  6.907 -23,8  3.141  3.802 21,0

Saldo Comercial 29.195  54.748  30.173  37.384 23,9  22.251  12.973 -41,7

Argentina  16.662  11.700  12.598  16.888 34,1  10.011  7.449 -25,6

Brasil  13.196  44.929  24.746  25.347 2,4  13.925  7.878 -43,4

Paraguay -560 -1.418 -4.043 -3.330 -17,6 -1.104 -1.788 62,0

Uruguay -103 -463 -3.127 -1.521 -51,4 -581 -566 -2,6

Nota: * Valores CIF

Fuente: elaborado con base en indec (Argentina), secex-mdic (Brasil), Bancos centrales 

de Paraguay y Uruguay (2011).
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Para el 2010 Mercosur aumentó su pib en un promedio de 10% anual, duplicando 

el promedio mundial; esto corresponde al comportamiento de la demanda doméstica 

y al crecimiento de las exportaciones, que pasaron de una caída del 8,6% en el 2009 

a un crecimiento del 21% en el 2010. Sin embargo, el incremento de las importacio-

nes con un 32,8% producto de la fuerte demanda interna y de la devaluación de la 

divisa (dólar) en el mercado internacional, terminaron superando en mayor propor-

ción a las exportaciones, invirtiendo el panorama del 2009.

Un factor determinate que ha limitado el nivel de competitividad del bloque en 

el mercado internacional, han sido sus elevadas tasas de inflación, que a pesar de las 

políticas monetarias adoptadas por los paises del Mercosur, con 8,3% siguen estando 

4,3% por encima del promedio mundial (4%).

Las economías del Mercosur han mostrado un buen comportamiento postcrisis; 

tanto así que han registrado elevados ritmos de actividad económica. Dentro de los 

10 principales socios comerciales del Mercosur para el 2010, se destacan para las 

importaciones, la Unión Europea (19,9%), China (14,9%), Estados Unidos (13,7%), 

Brasil (8,1%), Argentina (7,0%), Corea del Sur (3,9%), Japón (3,4%), Nigeria (2,6%), 

México (2,3%) y Chile (2,1%). Y en las exportaciones, la Unión Europea (20,1%), 

China (13,5%), Estados Unidos (8,3%), Argentina (7%), Brasil (5,9%), Chile (3,4%), 

Japón (2,9%), Venezuela (2%), Rusia (1,9%) y México (1,8%). Colombia está en el 

puesto 25 con importaciones (0,5%) y el 17 para las exportaciones (1,3%).

Este bloque está liderado por Brasil, economía que obtuvo un crecimiento posi-

tivo y constante hasta convertirse en la séptima economía mundial. Por lo tanto no 

fue ajena a la crisis del 2008 que afectó su crecimiento en 1% para el 2009. En el 

2010 las ventas externas de Brasil integraron el 71,8% del total de las exportaciones 

del bloque, cercano al máximo del 2006 con 72,5%; los productos que permitieron 

este resultado fueron los minerales, petróleo y combustible por su comportamiento 

al alza; rubro que representó el 44,6% y superó el manufacturado en 5,2%. 

En relación con el desempleo, Latinoamérica y el Caribe tiene una tasa del 7,2 

%. El desempleo urbano cayó en América Latina en la última década (2001-2011) 

al pasar del 10,2 % al 6,8% en 2011, según la cepal (2011), la más baja que registra 

desde mediados de los años 90, acompañada de un aumento en los salarios mínimos 

en un año en que se aceleró la inflación debido a los altos precios de alimentos y 

combustibles; los países miembros de Mercosur se destacan por tener las tasas de 

desempleo más bajas, Brasil un 6,2% , Paraguay 7,5% y Uruguay 6,4%, que junto a 

México, con 6,1%, incidieron ampliamente en el promedio regional. Hay que señalar 

que, pese a esta tendencia para la región, Colombia sigue con el segundo mayor des-

empleo (tasa del 11,8%), solo superada por Jamaica (12,6%). Además, el país cuenta 

con la tasa de desempleo juvenil más alta, un 21,8% frente a 14,9% en la región; 

asimismo, a pesar del mejoramiento de las estadísticas de empleo, en Colombia se 

jfjass ggggg
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a mantiene una tendencia en la que el empleo por cuenta propia aumenta más que el 

empleo asalariado o formal, de tal caso que el país cuenta con el mayor porcentaje 

de trabajo informal en la región.

3. Panorama capitalista de los bloques económicos

Cada bloque económico refleja la nueva fase del capitalismo, que ha quedado como 

único competidor con la extinción del comunismo y el socialismo, y no tiene un 

sistema social plausible como competidor ni alternativa. En ese contexto, los líderes 

indiscutibles para operar en el presente milenio, dentro de lo que Lester Thurow 

llama “un equilibrio interrumpido” (1996a) son Estados Unidos, Europa Unificada, 

China y Japón; según algunos, teniendo que adaptarse a las nuevas realidades, como 

lo son las dificultades de deuda y generación de empleo atenuadas desde el desplome 

financiero del 2008, en efecto “todos en Estados Unidos saben que los norteamerica-

nos necesitan ahorrar más. Pero la nación no puede hacer nada para reducir el con-

sumo” (Thurow, 1996a: 333). Europa unificada es consciente de que no puede crecer 

sin aumento de la ocupación, pero no puede renunciar a su lucha contra la inflación 

y existen fuertes tendencias a desregularizar sus mercados laborales y aceptar una 

disminución de los privilegios conquistados por un capitalismo social-demócrata 

imperante. Por su parte Japón, que emergió con mucha fuerza en la posguerra, 

sabe que su economía actual no funciona y que cuenta con menos espacio habitable por 

persona que cualquier otra sociedad próspera del mundo, pero no puede reestructurarse 

para ser una economía de orientación interna, concentrada en mejorar la provisión de 

viviendas. (Thurow, 1996a: 333) 

Por otro lado, China, que aparentemente superó el debate cargado de ideología 

entre el capitalismo y el socialismo, con el pragmático principio de que “no importa 

si el gato es blanco o es negro, lo que importa es que cace ratones”, introducido por 

Xiaoping, tiene el reto de exceso de tierra y población, así como de continuar invir-

tiendo en materia tecnológica. Digamos con este autor que “cada uno de los princi-

pales protagonistas del mundo sabe conscientemente lo que necesita hacer pero no 

puede actuar de manera racional” (Thurow, 1996a: 336).

La transición de economías cerradas a economías abiertas, surgidas bajo la ra-

cionalidad de ganancias extraordinarias que convirtió a las empresas en institucio-

nes independientes del patrimonio nacional, ya que los intereses de algunos con-

glomerados económicos se muestran como de interés general se ha facilitado que 

estas extiendan sus redes de negociación y participación en decisiones de política 

económica según sea su conveniencia.

Las redes mundiales a menudo se amparan bajo la bandera de la nación que más 

les convenga. Cuando opera dentro de una nación cuyo mercado está protegido de 
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la competencia extranjera, asumen el carácter de ciudadanos leales, incluso a veces 

exigen más protección. Por ejemplo, en 1987, la compañía Hyster Co., Fabricante 

norteamericana de camiones elevadores de carga, que tenía su sede en Portland, 

Oregón, acusó a algunas firmas japonesas de fijar el precio de sus camiones vendidos 

en Estados Unidos por debajo del que ponían en Japón, lo cual impulsó a la Secre-

taría de Comercio a imponer aranceles especiales sobre los camiones de carga im-

portados. En respuesta, las empresas japonesas comenzaron a fabricarlos en Estados 

Unidos. Hyster las acusó de fraude, argumentando que los camiones de la compe-

tencia todavía eran japoneses puesto que muchas de sus partes venían de Japón. Sin 

embargo, lo que Hyster se cuidó muy bien de revelar era que sus propios camiones 

de carga norteamericanos contenían aún más elementos extranjeros que aquellos a 

los que acusaba de ser japoneses (Reich, 1993: 119).

Como respuesta a este cambio de racionalidad y comportamiento, los países han 

asumido una estrategia loable, la cual, bajo los criterios de las ventajas comparativas 

de las naciones y más aún desde la paradoja de Leontief5, se plantea que los países 

únicamente son intensivos en capital humano y se diferencian por el grado de califica-

ción que puedan tener, medido por la teoría de la productividad marginal. Tal como lo 

menciona Robert Lucas (1990), las inversiones no solo se basan en la teoría de las ven-

tajas comparativas, sino que por el contrario se dirigen a mercados con capital humano 

altamente calificado e infraestructura adecuada, es decir que se destinan a países que 

han “recibido importantes afluencias de capital en el pasado porque los inversionistas 

buscan un entorno económico favorable” (Ashoka y Srinivisan, 1998: 778-799).

4. Estancamiento de las economías desarrolladas frente  
al auge inesperado de los denominados países emergentes

Como se ha visto a través de los datos de los diferentes bloques económicos, existe 

una marcada tendencia con referencia a un estancamiento de aquellos conglomera-

dos conformados por las economías avanzadas, frente a un mayor dinamismo de las 

economías emergentes. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, 

el crecimiento mundial se moderará a alrededor de 4% hasta finales de 2012 impul-

sado principalmente por las economías emergentes, el crecimiento previsto para las 

economías avanzadas es realmente bajo, llegando a ser de 1,5% en el 2011 y de 2% 

en el 2012 (fmi, 2011), esto bajo el supuesto de que las autoridades europeas puedan 

contener la crisis de la periferia de la Eurozona, como también de que la economía 

estadounidense encuentre un equilibrio fiscal, permitiendo que los mercados finan-

cieros reduzcan su nerviosismo y su volatilidad, en el mismo informe, se prevé que 

las economías emergentes crezcan a alrededor de un 6,4% en el 2011 y un 6,1% en el 

 5. Para un estudio sobre la paradoja de Leontief, ver Trefler (1995) o Cuevas (1994).
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a 2012. Pese a las repercusiones que estos deben afrontar, derivadas de la situación de 

las economías desarrolladas, se proyecta que el volumen de comercio de las econo-

mías no sufra grandes traumatismos, gracias al aumento del nivel comercial que se 

ha dado entre las economías en desarrollo y por los elevados precios de las materias 

primas en el mercado internacional. 

La inestabilidad mostrada por las economías desarrolladas plantea una gran in-

quietud, la posibilidad de un nuevo revés en la economía sigue siendo muy elevada, 

el bajo dinamismo de las grandes economías como la estadounidense hacen prever 

que aun no se han superado los traumatismos causados en la crisis del 2008, la 

directora del fmi, Christine Lagarde, lo advierte, al referirse a la “inminencia” de 

una “espiral descendente”; si los países más afectados por la crisis no implementan 

políticas que fomenten el ahorro estatal y que repercutan en sendas de crecimiento 

sostenido, la economía mundial puede volver a una gran depresión. Lagarde señala 

también la importancia de continuar con las ayudas al sector financiero para lograr 

“elevar el capital propio de los bancos y restablecer la confianza y credibilidad en 

ellos” (Portafolio, 2011). Es decir, menciona las mismas medidas de ajuste que han 

sido ejecutadas desde el surgimiento de la crisis y que aún no han tenido los efectos 

esperados. Se plantea, entonces, si estas han sido lo suficientemente efectivas para 

recomponer las economías afectadas y, respondiendo a ello, si es viable o no seguir 

con estas políticas, que a la postre parecen no ser las más adecuadas. 

El débil comportamiento económico posterior a la crisis financiera, demuestra la 

existencia de un detrimento del modelo tradicional –es decir el modelo tradicional 

neoclásico de distribución eficiente por medio de la acción libre del mercado–, que 

ha mostrado síntomas de debilitamiento a pesar de que sus defensores plantean la 

recurrencia de los ciclos económicos6 y sus fases depresivas como algo inheren-

te para ajustar las sendas de crecimiento, y como una manera natural en que se 

corrigen los mercados. La realidad los pone en grandes aprietos para explicar las 

recurrentes correcciones que se han venido presentando con mayor intermitencia, la 

amplitud e intensidad de las fases depresivas indican que existe un desgaste de las 

políticas económicas, como menciona Joseph Stiglitz: 

Durante un cuarto de siglo han prevalecido determinadas doctrinas sobre el mercado 

libre: los mercados libres y sin trabas son eficientes; si cometen errores, los corrigen rá-

pidamente. El mejor gobierno es un gobierno pequeño y la regulación lo único que hace 

es obstaculizar la innovación. (2010: 11) 

 6. La teoría del ciclo económico es un estudio que se inició en el siglo xix, cuando existieron ciertos autores 
que observaron las economías de diferentes países y notaron que existían fuertes movimientos ondulatorios 
en el acontecer de estas; fue así que, en 1862, Clément Juglar publicó el primer tratado dedicado enteramen-
te al estudio del ciclo económico (Avella, 2003).
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Reflexionando al mismo tiempo sobre las fallas y los problemas sistemáticos que 

surgen de este modelo, Stiglitz comprende que es necesario que el gobierno

Desempeñe un papel, y no sólo rescatando la economía cuando los mercados fallan y 

regulándolos para evitar el tipo de fracasos que acabamos de enfrentar. Las economías 

necesitan un equilibrio entre el papel de los mercados y el papel del gobierno. (2010: 12 )

Es necesario cuestionar los mitos y dogmas que regresan a la teoría económica 

al iniciar el siglo xxi. El mito como equivalente popular del término ideología, que 

se utiliza en obras como La ideología alemana (Engels), que se refiere a una falsa 

conciencia o imagen invertida de la realidad; o en la Dialéctica de lo Concreto (Kosik 

Karel, 1979), que habla del seudoconocimiento o percepción sensorial, pues se vive 

en una época en que es difícil ver con claridad el camino y parece que “todos los 

gatos son pardos”, lo cual sucede con frecuencia también en las ciencias sociales y 

la economía. En su momento Keynes entendió que “las características del caso es-

pecial supuesto por la teoría clásica no son las de la sociedad económica en que hoy 

vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos 

aplicarlas a los hechos reales” (1963: 3).

El nóbel de economía, Joseph E. Stiglitz, enfrenta a los teóricos de la globaliza-

ción cuando expone que esta ha convertido la apertura económica y el libre comer-

cio en un dogma: 

La teoría moderna, con su fe en el libre mercado y en la globalización había prometido 

prosperidad para todos. Se suponía que la tan cacareada Nueva Economía – las sorpren-

dentes innovaciones que marcaron la segunda mitad del siglo xx, incluyendo la desre-

gulación y la ingeniería financiera – iban hacer posible una mejor gestión de los riesgos 

y que traería consigo el final de los ciclos económicos. (2010: 11)

La crisis financiera del 2008 ha puesto de manifiesto las debilidades de la teoría 

del libre mercado, en las últimas décadas el crecimiento de gran parte de las econo-

mías en el mundo no se ha basado en fuertes cimientos, a pesar de que la interco-

nexión entre estas, el aumento del peso relativo de los mercados financieros y el de-

sarrollo en materia de tecnologías de comunicación, han sido variables importantes 

para la expansión de las economías; estas se han sustentado en un excesivo nivel 

de endeudamiento, acompañado de márgenes de riesgo muy elevados, las recientes 

innovaciones han permitido a los bancos ocultar gran parte de sus malos créditos, 

hacerlos desaparecer de sus balances e incrementar su endeudamiento efectivo, pro-

vocando la formación de burbujas e inestabilidades económicas. El último cuarto de 

siglo, caracterizado por una marcada desregulación y globalización de los mercados 

financieros, mezclado con el rápido ritmo de innovación financiera y el riesgo moral 

ocasionado por frecuentes rescates de los gobiernos, propicó las condiciones estruc-

turales que llevaron a desatar la reciente crisis financiera. La gravedad de la recesión 
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fundamentalismo de mercado. Muchos de sus más influyentes partidarios, incluyen-

do a Alan Greenspan, se han retractado.

Existe una falacia al pensar y optar por considerar que el mercado por sí solo es 

garante para una mejor ejecución y distribución de la economía en general. Es un 

error creer que el comercio exterior y la inversión internacional generan por sí mis-

mas competitividad; puede ser, como lo menciona Lo Voulo (2003), que los sectores 

que pierden competitividad en el comercio internacional sean los más competitivos 

localmente, si estos fuesen generadores de investigación y de progreso técnico, al 

dejarlos al libre mercado y a la competencia desigual no solo se estaría afectando el 

sector en particular sino a la sociedad en general, por ello se deben crear condiciones 

para que las inversiones sean focalizadas; si esto no se da, nada garantiza que las 

inversiones se realicen en sectores que puedan llegar a mejorar y beneficiar a la so-

ciedad en general, como se observa, la libertad del mercado, en este sentido, permite 

que la inversión se realice simplemente con carácter rentista. Stiglitz resalta que: 

La crisis financiera demostró que los mercados financieros no funcionan bien de manera 

automática, y que los mercados no se autoregulan. Pero la lección es más general y va 

más allá de los mercados financieros. El gobierno tiene un papel importante que jugar 

[...] los mercados por sí solos fallan de forma evidente, y fallan con mucha frecuencia. 

(2010: 43) 

Una realidad que se derivó de la crisis financiera es que el papel de vigilancia y 

control ejercido por el Estado es fundamental para que no existan turbulencias, ni 

movimientos especulativos que perjudiquen el mercado en general, por ello el Nobel 

de economía concluye diciendo que “carecer de la regulación mínima nos ha costado 

mucho: las crisis habrían sido menos frecuentes y menos costosas, y el coste de los 

reguladores y de la normativa habría sido una nimiedad en comparación con esos 

costes” (2010: 43).

La comparación de los paradigmas teóricos que existen en la ciencia económica 

con la realidad, es una buena forma de evaluar la aplicabilidad, eficiencia y bene-

ficio que puede traer consigo la aplicación de políticas económicas basadas en los 

modelos teóricos. Al observar con detenimiento los sucesos que desencadenaron la 

crisis global del 2008, se distingue que el enfoque en el que se cree que el equilibrio 

económico solo se consigue por medio del libre mercado llevó a que se incrementa-

ra el poder de lo financiero sobre lo real (industrial o productivo), siendo un rasgo 

particular del proceso de la globalización neoliberal y de la innovación tecnológica; 

dicho proceso ha llevado a que exista como común denominador la flexibilidad la-

boral, con aumento del desempleo y unas grandes reducciones de las condiciones 

laborales, lo que ha reducido el nivel de consumo de los hogares junto a un mayor 

nivel de endeudamiento, que en últimas ha debilitado la economía en general. La 
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libertad de las transnacionales ha terminado por llevar a que estas hayan centrali-

zado el poder capitalista de la producción y concentrado la riqueza grandes grupos 

financieros), todo ello bajo el amparo político de la institucionalidad de diferentes 

organismos internacionales, como el Banco Mundial, el fmi y la omc, que están en la 

promoción de este sistema. 

El estudio del capitalismo, su evolución, crisis y reestructuración ha sido objeto de 

varias investigaciones, de las cuales se han derivado diferentes enfoques; es así como 

en algunos escritos se menciona una limitante como el conflicto de clases, para este y 

su posible colapso. Sin embargo, a través del tiempo el capitalismo se ha ido adaptan-

do y transformando, como menciona Arrighi (1999), se ha reorientado hacia formas 

más flexibles; su máxima expresión y su fortaleza es su representación en dinero y la 

liberación del comercio de mercancías, gracias a los procedimientos financieros.

Una manera clara para entender el proceso de la mundialización de la acumu-

lación es aportada por Harvey (2004); para él, la acumulación mediante despose-

sión surge por la necesidad que posee el capitalismo, y más claramente el proceso 

de acumulación capitalista, para poder sobrepasar las crisis que trae consigo una 

sobre acumulación que interrumpiría el proceso continuo de desarrollo que se le 

presuponía a la producción capitalista, de tal forma que es necesario para el capita-

lismo encontrar nuevos entornos espaciales y temporales para poder redistribuir los 

excedentes de capital. Para ello, se identifica como importante la expansión inter-

na y externa mediante inversiones a largo plazo en diferentes lugares; gracias a la 

mediación política y la existencia de entidades crediticias se crean nuevos focos de 

acumulación, que demandarán por mucho tiempo la inversión del capital excedente. 

Aunque con el tiempo puede suceder que estos nuevos focos se conviertan en ex-

portadores de excedentes de capital, lo que conllevaría de nuevo una contradicción 

del sistema, en tal caso, se crea una competencia global en la que no todos podrán 

anteponerse a los demás, existirán entonces grandes devaluaciones para algunos de 

los centros de acumulación. 

Harvey identifica el sistema financiero como una herramienta de expropiación, 

el endeudamiento, la especulación y todo lo que de ella se deriva, sirven para afian-

zar la acumulación por desposesión, de igual forma, la implantación moderna de la 

comercialización de casi todo tipo de recursos naturales, sociales y culturales que 

gracias a la creación de patentes lleva consigo la apropiación y comercialización de 

unos pocos individuos, sobre bienes y servicios que podrían pertenecer a un colec-

tivo social o estatal.

Las políticas dirigidas con fundamentos liberales o neoliberales permiten que los 

países adopten medidas que favorecen el flujo de los excedentes de la acumulación, 

Los sucesos históricos permiten comprender que el sistema capitalista se mueve den-

tro de ciertas fluctuaciones económicas, las cuales promueven nuevos cimientos y 

cambios en el régimen de acumulación. El cambio hegemónico y de liderazgo sur-
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menciona la existencia de ciclos recurrentes, cree conveniente pensar que el desa-

rrollo económico puede encontrase inmerso en ciclos sucesivos, en los que se llega 

a ciertos límites dentro una determinada senda, que conduce a reestructuraciones y 

reorganizaciones a nivel mundial.

5. El protagónico y caótico sistema financiero mundial

En la actualidad económica, se debe destacar la gran importancia y el peso relativo 

que tienen los mercados financieros; la interconexión y el grado de avance tecno-

lógico han facilitado la expansión de estos, en un contexto social en el que se inter-

preta la integración como tendencia evolutiva, la globalización económica es vista 

como la unificación de los mercados y la libre movilidad de capitales sin prejuicios 

nacionalistas que se antepongan a la búsqueda de altas ganancias a corto plazo. 

De esta manera, se puede observar cómo el neoliberalismo ha venido influyendo a 

manera de herramienta útil para ese propósito, así también la necesidad del capita-

lismo de encontrar las bases para su expansión y reproducción; todo ello implica la 

desfiguración del papel del Estado y de la regulación, por considerarse en contravía 

de la tendencia de la globalización económica.

La financiarización ha surgido como un término apropiado para tratar de com-

prender el cambio y la influencia que ha traído el crecimiento de los mercados fi-

nancieros; es decir, el porqué de la preferencia de los inversionistas por encontrar 

ganancia en este y no en el sector productivo, resultando en un conflicto entre estos 

dos mercados. Esto se debe a la lógica financiera que parte de ideas “cortoplacistas", 

realiazando inversiones que generen utilidades en el corto plazo, lo cual oscurece 

el escenario con relación a las inversiones en proyectos industriales que proveen 

ganancias en el largo plazo y en menor proporción a las obtenidas en los mercados 

financieros; adicional a ello, y visto en las grandes ayudas provistas por el gobierno 

de los ee. uu., puede verse lo que José Luis Machinea denomina como “riesgo moral”, 

en el que existe una “estructura de incentivos para los funcionarios de las entidades 

financieras que estimula la idea de que, en caso de dificultades, las autoridades ha-

brán de socorrer a los accionistas e inversores de estas” (cepal, 2009). 

Bajo esta dinámica, la estructura neoliberal ha sido implantada en gran parte de 

los países, algunas entidades, como el fmi, han impulsado políticas que buscan una 

menor intervención de los gobiernos en los mercados financieros y no financieros, 

conduciendo, por un lado, a que en el sector productivo las condiciones laborales se 

hayan visto afectadas. En la actualidad, las industrias deben estar en la capacidad de 

competir internacionalmente con productos similares, para lo cual buscan disminuir 

sus gastos operativos, entre los que se encuentran los salarios y, por otro lado, a que 

las políticas económicas se encaminen a la estabilización de la inflación y de las ta-
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sas de interés que repercuten en la sociedad en general, pero favorecen solo a cierta 

población en particular.

La inestabilidad económica surgida en el 2008 es el reflejo de la ineficiencia de 

los mercados financieros para encontrar y mantener un equilibrio, como menciona 

Jammes Crotty:

El reciente deterioro económico ha sido uno de los más fuertes después del Crack del 

29, la desregulación de los mercados financieros iniciada a finales de los 70s, el avance 

tecnológico en materia de comunicaciones y la innovación financiera han terminado en 

una gran crisis. (2009: 563-580

Tras la gran caída en la economía mundial en 1929, se creyó necesario un ma-

yor control al sector financiero, reflejado en las teorías de inestabilidad endógena 

de los mercados financieros creadas por John Maynard Keynes y Minsky Hyman. 

Se estableció que los mercados financieros sin controles o regulaciones pertinen-

tes son inherentemente inestables, objeto de fraude y manipulación de información 

privilegiada, capaces de desencadenar inestabilidades políticas y sociales junto con 

profundas crisis económicas; con base en ello, se implementaron estrictos contro-

les en los sistemas financieros a partir de 1930, vigentes hasta principios de 1980 

cuando el contexto económico y político dio lugar a un cambio de paradigma y un 

cambio del régimen de política. Así, la teoría eficiente de los mercados financieros y 

la nueva teoría clásica macroeconómica reemplazaron las visiones teóricas de Key-

nes y Minsky, el sistema de regulación financiero fue transformado a través de la 

desregulación radical, impulsada por las instituciones financieras y justificada por 

la teoría de la eficiencia de los mercados financieros, facilitando la transición a un 

nuevo mundo capitalista integrado bajo una desregulación neoliberal.

Por ende, y a pesar de estar de acuerdo en que la crisis se originó o detonó por el 

colapso hipotecario en los ee. uu., algunos autores, como Crotty, consideran que la 

causa principal de la caída en el 2008 fue la “nueva estructura financiera”, compues-

ta por instituciones de vigilancia defectuosas y prácticas inapropiadas del sistema 

financiero, en torno a un mercado financiero no regulado.

El último cuarto de siglo, caracterizado por una marcada desregulación y globa-

lización de los mercados financieros, mezclado con el rápido ritmo de innovación 

financiera y el riesgo moral ocasionado por frecuentes rescates de los gobiernos, 

propició las condiciones estructurales que llevaron a desatar la reciente crisis. La 

gravedad de la recesión económica mundial demuestra el total fracaso de la desre-

gulación neoliberal y el fundamentalismo de mercado. Muchos de sus más influyen-

tes partidarios, como el ya mencionado Alan Greenspan, se han retractado. Un co-

lumnista del diario principal Financial Times, Martin Wolf, escribió recientemente: 

“La era de la liberalización financiera ha terminado" (Wolf, 2009). 
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de los grandes grupos financieros y el poder que estos han obtenido a través del fi-

nanciamiento que realizan en las campañas políticas, permiten que estos sean vistos 

como instrumentos importantes en el acontecer económico; los rescates y las ayudas 

que recibieron en la crisis del 2008 son una prueba del poder que poseen estos gru-

pos para garantizar su reproducción. Asimismo, la argumentación bajo el paradigma 

de la escuela neoclásica, es utilizada como la base teórica para que exista muy poca 

o muy baja regulación al sistema bancario y financiero, la tesis de la escuela neoclá-

sica afirma que los mercados financieros se regulan a través de precios correctos con 

respecto al nivel de riesgo asumido y los retornos esperados, lo que se traduce en la 

plena libertad de los agentes que negocian en el sector financiero. 

El actual sistema está permeado de incentivos que conducen a los individuos 

de todas las instituciones del sistema financiero a correr elevados niveles de riesgo, 

las comisiones y primas, que obtienen por la venta de diferentes tipos de paquetes 

financieros y de productos hipotecarios, repercuten en el manejo de un excesivo 

nivel de riesgo y de apalancamiento. Por esto, Crotty afirma que esta idea es poco 

realista, ya que no tiene ningún apoyo empírico convincente, así lo detalla él: “el 

Científico de la nueva estructura financiera es sorprendentemente débil y su relato 

de argumentación es un cuento de hadas” (2009: 564).

El avance tecnológico y la innovación en los productos financieros ha vuelto tan 

complejos algunos productos, que es bastante difícil evaluar el precio correcto de 

estos; no existe una clara transparencia. Incluso con el manejo de ciertos modelos 

matemáticos, el cálculo para valorar el precio correcto de un producto financiero es 

sumamente complejo, y en todo caso no son muy confiables; así, por ejemplo, los 

modelos var (valor en riesgo) pueden sufrir sesgos importantes, según sea el tiempo 

y los datos de observación. En el periodo del boom, antes de la crisis del 2008, estos 

modelos mostraban un nivel bajo de riesgo, cuando en realidad se estaba forman-

do una gran burbuja financiera, de manera que la hipótesis de distribución normal 

utilizada en estos modelos no va acorde con el comportamiento real de los valores.

Una solución a los problemas de la economía mundial pasa por analizar las di-

ferentes variables económicas y los instrumentos de política utilizados. Debido a 

las características de las últimas crisis económicas, unos las generan pero todos las 

padecen; se deben evaluar críticamente las políticas neoliberales, que dieron excesi-

vas libertades –en particular al capital financiero–, implementando mecanismos de 

control en el tope máximo de endeudamiento, en el flujo de capitales, en las entida-

des de valoración del riesgo y en la especulación financiera. La regulación se debe 

ejercer de manera eficaz y no debe ser excesiva, por lo cual algunos autores, como 

Philippe Jorion, plantean que el surgimiento y crecimiento de derivados financieros 

es una consecuencia de una intervención muy fuerte que incentiva la búsqueda de 
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nuevas fuentes de ganancia que estén por fuera o menos restringidas por el estado 

(2007: 654-656).

Se debe buscar mayor responsabilidad de los agentes del sistema financiero y re-

ducir el tamaño del mercado especulativo, que es muy superior al mercado real, una 

suerte de “fetichismo del dinero”, para conseguir una mayor estabilidad económica, 

junto con la retoma de políticas de regulación y vigilancia en el sistema. Sin embar-

go, no somos optimistas pues la experiencia demuestra que no es fácil el control de 

los grandes agentes del mercado y los lazos que mantienen con los dirigentes. En 

palabras de James Crotty “el mercado financiero seguirá inscrito en una estructura 

defectuosa y peligrosa para la estabilidad económica” (2009: 575-578).

Entonces surge el interrogante: ¿Qué explica el mejor desempeño de las economías 

emergentes? Una respuesta puede ser el rompimiento paulatino que estas vienen rea-

lizando con respecto a las políticas del modelo ortodoxo, muchos de los países en vías 

de desarrollo sufrieron drásticas consecuencias al liberar de manera súbita sus merca-

dos e integrarse a la competencia del comercio mundial, por lo cual le han dado mayor 

peso al Estado en materia económica. Otra, que el sector financiero se ha regulado al 

tiempo que se ejerce una mayor vigilancia y control sobre sus instituciones, lo cual se 

reflejó en el menor impacto de la crisis global en sus economías.

China, la segunda economía más grande del mundo, es el caso más representati-

vo del papel activo del Estado que, a partir de planes diseñados a largo plazo y con 

un férreo control político del Partido Comunista Chino (pcch), permite estabilidad 

económica y confianza respecto de su legislación para proteger los intereses del sec-

tor público y del sector privado, buscando reformas graduales y consensuadas. La 

mixtura entre el libre mercado y la intervención del Estado marcan la pauta para un 

cambio en materia de políticas económicas, que observan otras economías emergen-

tes para aplicarlas en sus respectivos países. 

El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales de 

los países en vías de desarrollo con las naciones asiáticas conducirán en el media-

no y largo plazo a un cambio del paradigma económico, por lo cual es importante 

conocer las características que tienen estos países emergentes, en especial los que 

integran las bric.
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4
Países emergentes

El diferente ritmo de crecimiento que han venido presentando los paí-

ses en vías de desarrollo, los altos y bajos que algunos de ellos han tenido desde la 

década de los 80, son algunos de los hechos que han dado lugar a la existencia de 

diferentes términos para referirse a ellos; de ahí que se haya aplicado una distinción 

entre estos países y las grandes potencias económicas, llegando a acuñar términos 

como “países desarrollados” y “subdesarrollados” para catalogar a unos y otros. Sin 

embargo, dicha distinción establecía la idea de un enorme precipicio que imposibi-

litaba a las economías que se encontraban en vías de desarrollo alcanzar a aquellos 

países desarrollados, a partir de la adopción de políticas de apertura y de diferentes 

medidas económicas (fiscales y monetarias). En las últimas décadas estos últimos 

han presentado un mejoramiento importante en sus economías y en el papel que 

juegan en el desenvolvimiento del mercado mundial, estableciendo un panorama 

en el que se considera innegable la eliminación de los obstáculos y de barreras que 

impedían el acercamiento entre estos; por ello, se dio paso a la utilización del térmi-

no “emergente” para referirse a aquellos países que, no siendo industrializados, son 

grandes promesas con gran potencial económico.

El término de mercados emergentes se atribuye a Antoine W. van Agtmael, ex 

director del departamento de mercados de capitales del International Finance Corp 

(ifc), entidad asociada al Banco Mundial, él acuñó la expresión “mercados emergen-

tes” durante un congreso de inversores en Tailandia, realizado en 1981 para referirse 

a los países en fase de rápida expansión económica.

La expresión, que ya ha cumplido más de treinta años, sigue siendo utilizada 

frecuentemente, aunque con mayor flexibilidad, para referirse a países que se con-

sideran en una fase intermedia entre el mundo desarrollado, por un lado, y el que 

está en proceso de desarrollo, por otro; en la actualidad se consideran emergentes 

los mercados del sudeste asiático, de Latinoamérica y algunos de los países europeos 

del antiguo bloque comunista. Características como la existencia de sistemas econó-

micos de libre mercado, acompañados de políticas de libre inversión en empresas e 
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(menores aranceles, mayores flujos de bienes, servicios y capitales extranjeros) y 

bajos costos salariales que permiten mayores márgenes de beneficios, han generado 

expectativas de seguridad en los inversionistas con respecto al buen desempeño de 

este grupo de países o economías emergentes.

Al principio, el concepto de “emergente” se empleaba para referirse a las eco-

nomías asiáticas que han tenido un acelerado crecimiento, así como para catalogar 

los países del este europeo después de la Caída del Muro de Berlín. Con el tiempo, 

a medida que aumentaba el interés por las economías de mercado, los capitales de 

inversión comenzaron a mirar con detenimiento a América Latina, en la búsqueda 

de la existencia de países con características de mercados emergentes. De tal forma, 

en la actualidad, cuando se habla de economías emergentes se tienen en mente paí-

ses como China, India, Brasil, Rusia, Corea, México, Indonesia, Tailandia y Vietnam, 

como algunos de los más representativos.

Debido a la heterogeneidad de los ingresos que estos países perciben y a la dife-

rencia de variables estadísticas, la expresión “mercados emergentes” se hizo sinó-

nimo de “economías emergentes”, en el entendido de que son más importantes para 

el desarrollo de los países las características institucionales, económicas y políticas, 

ya que su buen desempeño permite exhibir un panorama favorable para discurrir la 

existencia de su potencial desarrollo económico y social, se considera que institucio-

nes consolidadas ejercen los debidos controles regulatorios, vistos como garantes de 

los compromisos adquiridos con los inversionistas, de igual forma, políticas econó-

micas que se encuentren bajo un Estado de derecho y de libertad de mercado, con re-

glas transparentes que se apliquen de forma homogénea a todos los participantes del 

mercado, son ahora las variables que agregada a los indicadores de renta o liquidez, 

se evalúan para considerar dentro de un país en desarrollo una economía emergente.

En los últimos años, los países denominados “emergentes”, se han destacado por 

tener un alto crecimiento económico, fruto del mejoramiento en su desempeño en 

la economía mundial, el cual se resalta por el aumento del comercio con los países 

desarrollados y de la mayor cooperación e integración de las economías emergentes. 

La sigla bric representa a los cuatro mayores países emergentes: Brasil, Rusia, India 

y China que, sumándoles Indonesia, México y Turquía, conforman las 7 economías 

emergentes más destacadas en el mundo (E7).

Para entender la importancia que representan las economías emergentes en el 

mercado mundial, se debe partir del entendimiento de las características que poseen 

los países que componen los E7, ya que son sus particularidades económicas y so-

ciales algunas de las variables que pueden explicar en parte el gran dinamismo visto 

en la última década.
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1. China

China se caracteriza por ser la líder de las potencias emergentes, luego de tres dé-

cadas de crecer a una tasa promedio del 10% en términos del pib (producto interno 

bruto, la medida estándar de la suma de todos los bienes y servicios producidos en 

la economía) después de ee. uu.. En efecto, esta se sitúa como la segunda economía 

más grande del mundo, al superar a Japón en el 2010, este último afectado en primer 

lugar por el fuerte impacto que creó la crisis del 2008 y los incidentes ocurridos con 

el terremoto, posterior tsunami y perjuicios en las plantas nucleares ocurridos en 

marzo de 2011, para los que se pronostica una inevitable incidencia en su estabilidad 

económica, como lo aseguró Stephen King, jefe economista de The Hong Kong and 

Shanghai Banking Corporation (hsbc) al afirmar que “el área de Japón afectada por 

el tsunami produce cerca de 4,1% del pib del país” (Revista Dinero, 2011).

China se convierte en el mayor mercado de automóviles y desplaza a Alemania 

como principal exportador mundial. Es el mayor exportador y receptor de Inversión 

Extranjera Directa y el mayor consumidor de energía. Según datos de la cepal en el 

2010 y el 2011 los países emergentes y en transición recibieron el 51% y el 50% de 

los flujos de ied en el mundo en su orden. China es el principal destino de la Inver-

sión Extranjera Directa que se dirige al continente asiático, así como Brasil es el ma-

yor receptor en América Latina (cepal, 2012). China tiene las reservas de divisas más 

grandes del mundo, este país casi cuadruplicó su tenencia de reservas con respecto 

al total global, en el 2010 tenía cerca de 2,45 billones de dólares, representados así: 

65% en dólares, un 26% en euros, un 5% en libras esterlinas y un 3% en yenes; para el 

2011 China tenía como reservas el 30% del total mundial. Pero además es el que posee 

mayor deuda norteamericana, el mayor productor de televisores, dvd, computadores 

y manufacturas, el más grande destino turístico, el mayor consumidor de artículos de 

lujo y el gran generador de ingenieros y científicos; sus ciudadanos están dedicados 

a estudiar inglés para comunicarse con el mundo entero, al tiempo que los más de 

400 millones de personas que en menos de 30 años han salido de la pobreza. De igual 

forma, busca cerrar la brecha tecnológica, en especial en industrias cuya demanda 

global se ha trasladado a China desde acero, locomotoras y fabricación especializada 

de vidrio. Se reconoce que además de crecer, ha logrado en pocos años cerrar la dife-

rencia de décadas de innovación tecnológica con occidente industrializado. 

Las reformas económicas iniciadas en 1979, representan un proceso de indus-

trialización y urbanización acelerada, quizás el más intenso conocido en la historia: 

al iniciarse estas reformas el pib chino representaba el 9% del de Estados Unidos, en 

tanto que el pib per cápita significaba solo el 2% de este país. Según proyecciones del 

fmi para el 2017 el pib chino superará en un 3% al de ee. uu., mientras que el pib per 

cápita será un 25% del del país norteamericano.
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adquisitivo (ppa) superará al de los Estados Unidos en el año 2017, lo que supone 

un quiebre en el eje socioeconómico del mundo, producto de la globalización que 

también cambiará la gobernanza a nivel mundial; ya se advierte una tendencia en 

la que los países desarrollados o industrializados pierden participación en el creci-

miento mundial. Estados Unidos, Japón y la Unión Europea presentan bajas tasa 

de crecimiento, previéndose que no lograrán recuperarse en los próximos años, se 

proyecta que hacia el 2016 las economías industrializadas representarían tan solo 

la cuarta parte del crecimiento mundial; mientras que por su buen comportamiento 

económico, los países en vías de desarrollo aumentarán su participación en la eco-

nomía internacional, se estima que los países en desarrollo en Asia, liderados por 

China, aportarían cerca del 55% del crecimiento mundial para el 2016. De tal suerte 

que el gigante asiático está convirtiéndose en un jugador decisivo en la política in-

ternacional y en el socio clave para la recuperación de Europa y ee. uu., que genera 

un “equilibrio de terror financiero” y una suerte de simbiosis económica necesaria 

para mantener el equilibrio de la economía global. Según un reporte de la Adminis-

tración de Aduanas de China, sus principales socios comerciales son Estados Unidos 

(us$298,3 mil millones), Japón (us$228,9 mil millones), Hong Kong (us$174,9 mil 

millones), Corea (us$156,2 mil millones) y Taiwán (us$106,2 mil millones). Las im-

portaciones realizadas en el 2010 por 1,14 billones, provienen de: Japón (12,2%), 

Corea del Sur (9,1%) Estados Unidos (7,6%), Alemania (5,5%), Hong Kong (10%); 

Australia, Malasia Tailandia y Brasil (2,6%) (fmi, 2010). 

En el espectro socioeconómico se registra un avance de la clase media en Chi-

na e India, que en el 2009 representaba el 30% del total global y que para el 2020 

representará el 55%. Mientras tanto, para el mismo periodo, América del Norte des-

cenderá del 20% al 10% y en Europa para igual periodo se pasará del 35% al 20%. 

Lo anterior es una señal de la diferencia del modelo de distribución del ingreso entre 

sociedades donde el Estado tiene un protagonismo con acento social, a diferencia del 

modelo que le entrega al mercado la asignación de los recursos.

Es innegable que el gigante asiático, a pesar de que desde 1979 ha implementado 

una política que obliga a no tener más que un hijo por familia es prisionera de su 

demografía (China, 2009). Al considerar su pib per cápita, el líder del pib en términos 

absolutos ronda los 6.675 dólares por habitante en el 2010, junto al Salvador y Na-

mibia (Banco Mundial, s.f.). Adicionalmente, vive un proceso de urbanización muy 

rápido, pues pasó de 26,4% de la población en 1990 a tener un 46,6% en el 2009 en 

las grandes áreas urbanas, migración que evidencia la búsqueda de mayores ingre-

sos, vivienda y educación y una expansión acelerada de las capas medias. Ello le 

permite a la dirigencia China manejar el discurso de “nación subdesarrollada” para 
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no asumir compromisos, como el tema de las emisiones contaminantes y el Acuerdo 

de Kioto sobre medio ambiente, conducta semejante a la de Estados Unidos.

Para entender este complejo y enigmático país, sin duda una potencia mundial, 

se debe tener en cuenta que en muy corto plazo realizó una revolución sin preceden-

tes, destacándose como el hecho más importante del siglo xxi, que con sus más de 

1.300 millones de personas que se rebelaron contra el autoritarismo feudal, en una 

Revolución de Nueva Democracia enmarcada en una República Popular (1949), bajo 

la dirección del Partido Comunista y dos grandes timoneles, Mao Tse-Tung y Deng 

Xiaoping. Estos son para Henry Kissinger, secretario de Estado de los expresidentes 

Richard Nixon y Gerald Ford, los pilares de este proceso: 

Mao destruyó la China tradicional y utilizó los escombros como elemento básico para la 

modernización definitiva. Deng tuvo el valor de basar la modernización en la iniciativa 

y la resistencia de los chinos. Abolió las comunas y fomentó la autonomía provincial 

para iniciar lo que él denominó el “Socialismo con Características Chinas”. (Kissinger, 

2012: 336)

Dado que será la potencia económica de este siglo, se le dedica un capítulo com-

pleto, que explica con mayor profundidad las causas históricas, políticas y econó-

micas de este fenómeno. 

2. India

India se caracteriza por ser una economía pujante y robusta, ajena a los eventos 

globales; posee una población de más de 1.200 millones de habitantes con una base 

económica apalancada en el sector de servicios (tecnologías de la información y 

telecomunicaciones) y con desarrollo industrial de algunos sectores como el farma-

céutico, el textil y el automotriz. En esta dinámica, se ha abierto a una nueva clase 

media que genera grandes oportunidades comerciales para el país.

Esta nación se ha destacado por mantener una estabilidad social, dada su natu-

raleza extremadamente heterogénea, con unas profundas raíces democráticas fun-

damentadas en la Asamblea Constituyente del 26 de noviembre de 1950, en pleno 

crecimiento, con un tejido industrial consolidado y desarrollado que crece apro-

vechando la actual coyuntura, con una clase media emergente que se traduce en 

millones de consumidores deseosos de adoptar pautas de consumo occidentales. La 

India tiene el desafío de mantener el rápido crecimiento que ha venido presentando, 

con procesos que involucren una mayor distribución de los beneficios obtenidos del 

auge económico, la inclusión de todos los sectores mediante el fortalecimiento de 

las instituciones estatales que consoliden la prestación eficaz de los servicios básicos 

y la reducción de la pobreza, son los garantes para que a mediano y largo plazo la 

economía de la India pueda establecerse sólidamente.
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apuntan hacia una mayor cohesión social, la expansión fiscal en forma de bene-

ficios fiscales y el aumento del gasto en proyectos públicos, han sido unas de las 

medidas adoptadas para encontrar una mayor distribución de los ingresos obteni-

dos por el crecimiento económico, existe una gran ambición en la consolidación de 

las relaciones exteriores; la India pretende ofrecer un entorno de política comercial 

sólida, para alcanzar el objetivo de un crecimiento estable, de allí que se haya am-

pliado el abanico de los países con los que mantiene una relación diplomática activa, 

acompañado con la puesta en marcha de nuevos acuerdos económicos y comerciales 

que puedan fortalecer las relaciones con aquellos socios tradicionales, como Estados 

Unidos y Japón, adicionando otros nuevos como Corea del Sur, Australia, Singapur, 

Irán, Arabia Saudita y destacando las relaciones comerciales con China, Rusia y 

Brasil en el bloque de las bric. La ue sigue siendo un mercado fundamental para la 

India, así como la asean o el ccg, todos con tratados de libre comercio firmados o en 

proceso de negociación.

India se ha convertido en una de las economías que más sobresale por tener 

un mayor y más rápido crecimiento económico en el mundo, con un incremento 

promedio del 7% anual en la última década y contrastando con el lento crecimiento 

y las altas tasas de desempleo registradas por gran número de las economías desa-

rrolladas; actualmente es la cuarta mayor economía mundial, con previsiones de 

alcanzar el tercer puesto antes del 2015, superando a Japón (Cancillería de Industria 

y Comercio de Valencia, 2011). Los principales impulsores del crecimiento fueron los 

sectores de servicios y las manufacturas, mientras que la agricultura creció de forma 

mucho más lenta. Las perspectivas de crecimiento de la India siguen siendo firmes, 

se estima un aumento del pib del 8% para el 2011 y el 8,5% para el 2012.

El sector de servicios ha tomado gran relevancia para el país, en los últimos años 

este se ha convertido en el rubro que más contribuye a la economía de la India, apor-

ta un 56% a la formación del Producto Interno Bruto, entre el 2007 y el 2010 creció 

a un ritmo medio de un 10% manifestando una fuerte capacidad de resistencia ante 

los efectos negativos de la crisis mundial. La proporción que corresponde al sector de 

las manufacturas ha disminuido levemente junto con la agricultura, la cual redujo su 

contribución del 18,1% al 16,6 % en el mismo periodo de tiempo (fmi, 2011). A pesar 

de la caída porcentual, el sector agrícola sigue siendo la principal fuente de ingresos 

para la mayoría de la población, emplea cerca del 52% de la mano de obra total, que 

lo convierte en un sector clave para alcanzar los objetivos del gobierno en materia 

de seguridad alimentaria y estabilidad de precios.

El gran tamaño poblacional representa una oportunidad para el país sobresa-

le como el segundo mayor mercado mundial, su consumo representa un 17% del 

total mundial, que crece a un ritmo considerable, con más de la cuarta parte de su 

población menor de 25 años, la inversión en educación y desarrollo de las capaci-
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dades de los ciudadanos que fomenten el liderazgo en sectores relacionados con las 

nuevas tecnologías y la consolidación de una clase media con capacidad de compra 

permitirá establecer una demanda interna fuerte y mejorará su competitividad en 

el mercado internacional, no obstante, la superpoblación, sigue siendo el principal 

problema social y medioambiental, así como la falta de una infraestructura adecua-

da para poder afrontar las necesidades de la industria naciente y en crecimiento, 

para este problema, el onceavo Plan Quinquenal de la India plantea como estrategia 

aumentar la inversión pública destinada a mejorar la infraestructura rural y urba-

na, que incluye carreteras, puertos, aeropuertos, agua potable, energía eléctrica y 

telecomunicaciones, con el fin de ponerse al día con el contexto internacional y 

mejorar su nivel de competitividad. Conscientes de los retos por afrontar, dirigentes 

políticos y economistas destacados entienden que se debe asumir un modelo acorde 

a las particularidades del país, Vijay Kelkar expresa tal pensamiento cuando afirma: 

India necesita modernizar su propio modelo sui generis de crecimiento y desarrollo… 

hacia una economía avanzada, que siempre promueva el crecimiento incluyente y por 

consiguiente obtener las ventajas de una mayor eficiencia e igualdad y una mejor gober-

nanza en el marco de una democracia liberal. (Oficina Económica y Comercial de España 

en Nueva Delhi, 2012)

Es decir, que la imitación de las políticas estadounidenses, británicas u otras de 

tipo occidental, no funcionarán si no se atiende a las especificidades de esta nación 

emergente.

Entre las principales fortalezas de la India se destacan motores de crecimiento 

diversificados; las tasas de ahorro y de inversión han tenido un buen comportamien-

to en la última década, con un crecimiento promedio del 4% (fmi, 2011); así mismo, 

es destacable el buen desempeño del sector privado en la industria y los servicios, 

deuda externa moderada y grandes reservas de divisas que permitieron que el país 

no sufriera grandes traumatismos económicos a consecuencia de la crisis del 2008.

El panorama comercial es muy promisorio, a pesar de que existe un déficit en 

cuenta corriente debido a la alta demanda de petróleo, maquinaria, fertilizantes, 

hierro y acero, provenientes principalmente de China (10,7%), Emiratos Árabes Uni-

dos (6,7%), Arabia Saudita (5,9%), ee. uu. (5,9%), Suiza (5,1%), Australia (4,3%), Irán 

(4,0%), Alemania (3,6%) e Indonesia (3%), todo en el 2010. Existe una gran solidez 

gracias a la cantidad de divisas internacionales que posee la nación. Adicional a ello, 

el crecimiento porcentual de las exportaciones ha sido superior al de las importa-

ciones, las cuales han venido decayendo en los últimos años; la tasa de crecimiento 

del volumen de importaciones pasó de un 11,5% en el 2010 a un 11% en el 2011, 

previéndose un 9,1% para el 2012, mientras que el volumen de las exportaciones 

pasó de un 10,2% en el 2010 a un 14% en el 2011, proyectándose un 14,7% para el 

2012 (fmi, 2011).



100

Ri
ca

rd
o 

M
os

qu
er

a 
M

es
a La apertura económica iniciada por India desde el inicio de la década de los no-

venta y la vinculación a la omc en enero de 1995, ha facilitado el desarrollo de una 

serie de sectores que hasta esa fecha estaban protegidos excesivamente por el Estado 

indio, la Inversión Extranjera Directa potencializó el desarrollo de pilares claves como 

el comercio minorista y el avance de las telecomunicaciones, la libre circulación de 

fertilizantes logró aumentar la productividad y el ingreso agrícola del que subsiste 

gran parte de la población del país; en el sector agroalimentario se encuentran varios 

factores que consolidan un panorama prometedor. La reducción de los aranceles, el 

desarrollo de la distribución minorista y la adopción de pautas de consumo occiden-

tales, junto con una mayor capacidad adquisitiva del consumidor, han generado un 

contexto comercial propicio para que este mercado siga expandiéndose.

A pesar de ubicarse como la cuarta economía más grande del mundo, la India 

como país emergente debe realizar esfuerzos directos para aliviar la pobreza que la 

aqueja como nación. Frente a los debates sobre asignaciones presupuestales más ele-

vadas, la India necesita encontrar programas prácticos que permitan redistribuir los 

ingresos económicos derivados del crecimiento económico y combatan la pobreza.

3. Rusia

Rusia se distingue como el primer país mundial en superficie, noveno en población 

con 139.887 millones de habitantes y décimo en pib, según el World Factbook de la 

cia (2012). Es el país más extenso del mundo, con una cuarta parte de su territorio en 

el continente europeo y el resto en el asiático. Es un mercado de gran potencial que 

se extiende a las antiguas repúblicas soviéticas. La liberalización de su economía y 

sus fronteras comerciales han permitido acceder a un país con una población muy 

numerosa, que precisa de tecnología y productos para atender la demanda interna 

de reconstrucción y modernización.

Como bien lo señala el politólogo y miembro fundacional del Consejo Europeo 

de Relaciones Exteriores, Ivan Krastev: 

Hoy, Rusia y la Unión Europea (ue) tienen visiones marcadamente encontradas respecto 

de las causas de la inestabilidad en Euro-Asia. Si Occidente persiste en ignorar las pre-

ocupaciones de Rusia y sigue expandiendo la otan en el espacio postsoviético, no hará 

más que reintroducir la política de esferas de influencia en Eurasia. Pero romper con las 

políticas de los años 90 también implica serios riesgos, porque la ue no es, y no puede ser, 

una gran potencia tradicional y porque la debilidad de Occidente puede terminar recom-

pensando (y estimulando) el revanchismo ruso. Cualquier reformulación de la política de 

la ue hacia Rusia debería reconocer que, si bien Rusia seguirá siendo una potencia regio-

nal y un actor global durante las próximas décadas, es improbable que se convierta en 

una democracia liberal. La ue también debería reconocer que Rusia tiene preocupaciones 

legítimas sobre el impacto asimétrico del fin de la Guerra Fría en su seguridad. Rusia se 
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sintió traicionada en sus expectativas de que el fin de la Guerra Fría traería aparejada la 

desmilitarización de Europa central y del este. Si bien la ampliación de la otan no im-

plicó ninguna amenaza real a la seguridad para Rusia, cambió el equilibrio militar entre 

Rusia y Occidente, alimentando el revisionismo del Kremlin. (Krastev, 2008: 58)

El futuro de esta nación no está del todo claro; Rusia llegó al año 2008 con un 

crecimiento estable, en promedio un 7% anual, cifra vista desde finales de los 90 y 

comienzos del 2000. A finales del 2009 presentó una caída del pib del 8% y fue afec-

tada principalmente por la disminución de la demanda global, la falta de liquidez 

debida al nerviosismo bursátil y la caída de precios de materias primas, en particular 

del petróleo. Posterior al detrimento del pib, en el 2010 el país pudo recuperarse, al-

canzando un incremento del 4% del pib, previéndose que en el 2011 presentaría una 

mayor recuperación, según pronósticos del Fondo Monetario Internacional (2011), 

se estimaba que al finalizar el año, Rusia crecería un 4,8%. Factores como el mayor 

aumento del volumen de las importaciones, cerca de un 24% en el 2010 y del 18,7% 

en el 2011, frente a un 9,5% y un 2,4% de las exportaciones de Rusia, en el mismo 

periodo de tiempo, han limitado al país, impidiendo que este retome los niveles vis-

tos hasta el 2008. Lo anterior deja entrever que Rusia aún está padeciendo las conse-

cuencias de la recesión mundial; para superar esta dificultad se deben llevar a cabo 

reformas estructurales y políticas claras en procura de sobrepasar los problemas de-

mográficos y de salud, así como invertir en ciencia y tecnología para diversificar las 

exportaciones, estimulando la inversión en los sectores no energéticos y renovando 

las infraestructuras para disminuir el rezago frente al panorama mundial, condu-

ciendo al país en una senda de modernización. 

Hoy en día existe una gran incertidumbre sobre la manera en que Rusia pueda 

sobrepasar la llamada “maldición de los recursos”, que la ha afectado desde hace 

ya varias décadas –Rusia posee grandes reservas de petróleo, gas natural, carbón, 

además de minerales como el oro, diamantes, níquel, manganeso, cobre, hierro y 

fosfatos–. La maldición de los recursos significa que aquellas naciones que cuentan 

con abundantes recursos naturales, se limitan a la explotación de ellos, atrasándose 

en el desarrollo de industrias o sectores importantes para competir en el mercado 

mundial, el retardo de la puesta en marcha de una reestructuración económica y 

modernización de las instituciones políticas y económicas del país, terminará desdi-

bujando los resultados económicos que hasta la actualidad ha tenido. El aumento del 

precio del crudo ha permitido acumular reservas de divisas (las terceras mayores del 

mundo) y mantener superávit presupuestarios (5,4% del pib en 2007) así como de las 

balanzas comercial y por cuenta corriente. En Rusia resulta particularmente difícil 

llevar a cabo profundas reformas, los intereses de la minoría gobernante se oponen 

a su ejecución, impidiendo en últimas que esta nación reduzca en poco tiempo la 

distancia que la separa de las economías más desarrolladas.
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claves de la economía en propiedad estatal, dichas empresas no tienen un gran in-

terés en desarrollar e innovar sus procesos de producción para competir en el mer-

cado mundial, la maldición de los recursos termina afectando no solo el agregado 

económico del país, sino que al mismo tiempo aumenta el grado de desigualdad 

económica de sus ciudadanos ya que la mayoría preferirá la redistribución de los in-

gresos derivados de la explotación de los recursos naturales, en lugar de emprender 

un espíritu empresarial. Durante la crisis reciente, el gobierno reconoció la necesidad 

de impulsar reformas radicales que, con el tiempo, impulsarían una economía diver-

sificada, descentralizada y con rápido crecimiento, pero, si bien dichas políticas de 

estímulo fueron efectivas para afrontar la crisis inmediata, no abordaron cuestiones 

de fondo que impiden el crecimiento a largo plazo. Pese a ello, el gobierno continúa 

proponiendo planes para impulsar la economía. Y, sin embargo, el país sigue depen-

diendo primordialmente de los buenos precios de las materias primas. 

Los diferentes proyectos y planes propuestos desde el llamado Programa Gref 

del 2000 (llamado así debido al nombre del ex-ministro de economía German Gref) 

junto con la actual “estrategia a largo plazo para el 2020”, han planteado la necesi-

dad de realizar reformas como la privatización, la desregulación de ciertos sectores 

claves, la adhesión a la Organización Mundial del Comercio (omc) y una reforma de 

la administración de los monopolios naturales y de la seguridad social.

La heterogeneidad del país en materia laboral se refleja en el diferente comporta-

miento del mercado laboral a lo largo de las regiones del país. Mientras que la tasa de 

desempleo en el 2010 varió en Moscú solo un 1,4%, en la República de Ingushetia lo 

hizo en 47,5%. El elevado desempleo continúa siendo un grave problema en nume-

rosas regiones del país, con tasas superiores al 9% en un tercio del total de regiones. 

La desigualdad que resulta de estas circunstancias sigue siendo un gran reto, que el 

país debe afrontar en los próximos años; los ingresos están muy concentrados hacia 

las clases de mayores rentas, en el 2009, por ejemplo, el 10% de la población más 

rica de Rusia obtuvo el 31% de los ingresos, mientras que al 10% más pobre le co-

rrespondió un 1,9% (Oficina Económica y Comercial de España en Moscú, 2011: 11).

La mayor parte del comercio exterior de la Federación Rusa (77,5% de las expor-

taciones y 86,0% de las importaciones) se realizó en el 2010 con países por fuera de 

la Comunidad de Estados Independientes (cei). El principal socio comercial del país 

es la ue, con un 49,0% del comercio exterior total (50% en 2008). La dependencia 

energética de Europa con respecto a Rusia es probablemente menor que la que, co-

mercialmente, tiene Rusia con respecto a la ue. La segunda región en importancia es 

la formada por países del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Asian Pa-

cific Economic Cooperation, apec), con los que se realizó un 23,3% de los intercam-

bios, y en tercer lugar figura la cei, con un 14,6% del total. Los principales productos 

que importa el país tienen un alto valor agregado de componentes tecnológicos, en 
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el 2010 la maquinaria eléctrica y equipos participaron con un 29% del total de las 

importaciones, los vehículos con un 10,4%, productos farmacéuticos 5,15%, plás-

ticos 4%, óptica 2,8% y carne 2,7%. Las exportaciones, por su parte, siguen siendo 

fundamentalmente combustibles y minerales, que para el 2010 alcanzaron el 72,1% 

del total de exportación, 33,5% productos petrolíferos, 17,9% productos derivados, 

10,7% gas, la fundición de hierro y acero el 5,6% y los fertilizantes el 2,1%. Los prin-

cipales socios comerciales de Rusia en el periodo 2010-2011 son: China (9,4%), Ho-

landa (9,3%), Alemania (8,3%), Italia (5,9%), Ucrania (5,9%), Bielorrusia (4,4%), Tur-

quía (4,0%), Estados Unidos (3,7%), Francia (3,6%), Japón (3,7%) y Polonia (3,5%) 

(Oficina Económica y Comercial de España en Moscú, 2011).

4. Brasil

Brasil es el mayor mercado de América Latina, quinto país en extensión y en po-

blación del mundo y la séptima mayor economía, según el fmi, o la octava según el 

Banco Mundial. Con más de 194 millones de habitantes, agrupa más del 33% de la 

población de la región latinoamericana, Sao Paulo es la mayor ciudad de América 

Latina y concentra más de 11 millones de habitantes. Brasil es un país emergente de 

claro liderazgo, que genera cerca del 34% del pib de la región. El buen comporta-

miento económico que ha venido presentando el país, con una tasa promedio de cre-

cimiento del pib del 4% anual, refleja el buen desempeño de políticas emprendidas en 

sectores como la agricultura, la minería, las manufacturas y los servicios.

La economía brasileña se destaca como una de las más promisorias o con mayor 

proyección dentro de los países de América del Sur. La ampliación de su presencia 

en los mercados mundiales y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con 

China, Rusia e India (las bric), le permiten un gran dinamismo en las importaciones 

y exportaciones, las primeras han evolucionado activamente, alcanzando incremen-

tos del 39% en el 2010 y del 17% en lo acumulado del 2011; las exportaciones, por 

su parte, y luego de un desplome del 11% en el 2009, han venido recuperándose 

con tasas del 9% en el 2010 y del 5% a abril de 2011. del 2003 al 2007, Brasil tuvo 

un superávit comercial promedio del 2% (como porcentaje del pib). El aumento de 

la productividad, junto con el incremento de precios de los productos básicos, con-

tribuyó al aumento de las exportaciones en este periodo. Los productos brasileños 

más exportados son: equipos de transporte, hierro, soja, calzado, café y automóviles. 

Los principales destinos de sus exportaciones son: China (15,3%), ee. uu. (9,6%), 

Argentina (9,2%), seguidos de Holanda, Alemania, Japón, Reino Unido, Chile, Italia 

y Rusia. Los productos extranjeros más importados por Brasil son: maquinaria, pro-

ductos químicos, eléctricos y equipos de transporte, petróleo, piezas de automóviles 

y electrónica. Los principales proveedores de sus importaciones son: ee. uu. 15%, 

China 14,1%, Argentina 7,9%, seguidos de Alemania y Corea del Sur (Oficina Eco-
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balanza de servicios durante los últimos años, que alcanzó los us$31.071 millones 

en el 2010, y las repercusiones de la crisis mundial, han llevado a que desde el 2008 

exista un déficit en cuenta corriente, previéndose que se mantenga en un 3% para el 

2011, según cálculos del fmi (figura 16).

Figura 16. 
Balanza comercial de Brasil 2002-2010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones
Importaciones
Saldo

60,3
47,2

13,1

73,0

48,3

24,7

96,4

62,8

33,6

118,3

73,5

44,7

137,4

91,3

45,0

160,6

120,6

40,0

197,9

173,2

24,7

152,9

127,6

25,3

201,9

181,6

20,2

Fuente: cepal (2011, octubre). 

Las debilidades del país, internas y externas, se han reducido en los últimos años. 

En el instante en que se produjo la crisis, el gobierno tomó varias medidas para 

hacerle frente, flexibilizó su política monetaria con sucesivos recortes del encaje 

bancario y de los tipos de interés, que se situaron por primera vez en un solo dígito 

(8,75%), garantizando al tiempo el acceso al crédito a través de la banca pública, 

junto con la implementación de una política fiscal anticíclica; prestando especial 

atención a los sectores de la construcción y bienes de consumo duradero, los más 

vulnerables a la restricción del crédito y determinantes para asegurar el dinamismo 

de la demanda interna, dado su efecto de empuje y el importante volumen de mano 

de obra que emplean en la actualidad. Bajo el amparo del buen comportamiento que 

están presentando las economías emergentes, Brasil se caracteriza por ofrecer, al 

igual que la mayoría de las bric, perspectivas positivas para realizar negocios a corto 

y a mediano plazo. Existe un notorio interés de las empresas por el mercado brasile-

ño, reforzado por las buenas perspectivas que suscitan los próximos eventos claves 

que se desarrollarán en el país; la celebración del Mundial de Fútbol en el 2014 y 

los Juegos Olímpicos en el 2016, han focalizado la atención mundial, marcando su 

liderazgo como el “Gigante Latinoamericano”. 

Dilma Roussef gobierna un gigante de 135 millones de brasileños, escogida 

como sucesora del carismático presidente Luís Ignacio Lula da Silva, en comicios 

realizados en octubre de 2010. Los ojos del planeta están puestos en el país latinoa-

mericano que eligió a la “dama de hierro” del Partido de los Trabajadores, heredera 



Países em
ergentes

105

del más popular presidente brasilero y líder de la región (80% de favoritismo). Dilma 

encarna más a una intelectual izquierdista, que a una política pragmática, ex minis-

tra de energía y jefa de gabinete del gobierno de Lula. 

Brasil, en conjunto con las demás bric, responden por cerca del 15% de las ex-

portaciones mundiales, reciben cerca del 20% de las inversiones extranjeras directas, 

poseen reservas internacionales cercanas al 40% del total mundial, que han servido 

de colchón de liquidez en la crisis iniciada en el 2008, cuando los países desarrolla-

dos crecían a tasas negativas, de Estados Unidos (-2,4), la Eurozona (-4,1) , Japón 

(-5,2), y con tasas de desempleo del 10%, 9% y 8%, en su orden.

Estos países emergentes rompen con las directrices del Consenso de Washington; 

es decir, no entregaron a las leyes del mercado la asignación de los recursos, impul-

san su mercado interior, diversifican sus economías e intensifican el comercio con 

naciones emergentes. Es una estrategia para romper la dependencia de los merca-

dos consumidores de países desarrollados y buscar sus propios modelos económicos. 

Este bloque tiene diferencias tales como: 1. estructuración del sistema político (dos 

poseen régimen político con poder centralizado y dos son democracias); 2. Poseen 

asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la onu; y 3. Sus rentas per cápita 

varían de 15 mil dólares por año en Rusia, 8.000 dólares en Brasil y 3.000 dólares 

en India.

Brasil en cifras

En cuanto a sus ventajas comparativas, Brasil la tiene en productos intensivos en 

productos naturales y primarios agropecuarios. Posee la mayor reserva de petróleo 

submarino del mundo y la mayor reserva de carbón; es el primer productor mundial 

de café, azúcar, naranja y frijol; segundo de etanol, soya y carne; tercero en produc-

tos avícolas, tabaco y maíz. Pero su sector industrial está diversificado y pesa 25,4 

del pib, es el cuarto productor de aeronaves tipo Jet, el octavo en acero y el décimo 

en automóviles.

En comercio exterior, las exportaciones de Brasil alcanzan us$153 mil millones, 

mientras que las importaciones fueron de us$128 mil millones. Sus empresas de talla 

mundial son reconocidas, pues el 45% de las 500 más grandes de América Latina son 

brasileñas y el consumo interno crece; de los 200 millones de habitantes (quinto en 

el mundo) un creciente 52% pertenece a la clase media.

El combate contra el desempleo de las bric ha sido exitoso, al crear nuevos pues-

tos de trabajo en plena recesión, mientras ee. uu. y Europa se debaten entre huelgas y 

paros por el aumento del los desempleados y el crecimiento de la edad de jubilación.
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La clave de su modelo de crecimiento ha sido la estabilidad política y el ajuste macro-

económico. Luego de años de inestabilidad política y dictaduras militares, llegaría al 

poder Fernando Enrique Cardoso para los periodos 1995-1999 y, luego, 1999-2003; 

intelectual notable, pensador veterano y gobernante lúcido, que se dio a la tarea de 

dar estabilidad a la economía brasileña. En la década del 80 la hiperinflación pasaba 

del 90% y alcanzó el techo de 2,940% en 1990.

Cuando Cardoso deja la presidencia y asume Lula da Silva, la inflación se redujo 

a un 14%, se había logrado un ajuste macroeconómico y en el escenario internacio-

nal el país carioca ya no solo es carnaval y samba, futbol y playa , sino que recobra 

importancia en los debates geopolíticos; esto porque las tesis de Cardoso y Faletto, 

en su trabajo Dependencia y desarrollo en América Latina –ensayo de interpreta-

ción sociológica– (1969), son llevadas a la práctica a través de un programa econó-

mico para sustituir la moneda, contener la hiperinflación e iniciar una política de 

apertura económica y modernización de la economía.

Este capital lo hace rendir el viejo ex líder sindical, inmensamente popular, quien 

hace énfasis en el respeto al empresario moderno, generador de empleo que paga 

los impuestos y genera riqueza, pero al tiempo fija su objetivo en los más despo-

seídos para educarlos y darles salud. Con la creación del “Plan Bolsa de Familia” y 

el aumento del salario mínimo en casi un 50%, se ha permitido sacar de la pobreza 

extrema a 30 millones de brasileños, que por décadas habían hecho parte de la vida 

nacional y cohabitaban con las más fastuosas expresiones de opulencia.

Se explica que midiendo la desigualdad en América Latina, nos encontramos con 

un coeficiente de Gini en el 2009 del 55,9 en Brasil, cercano al de Colombia de 55,4, 

ambos distantes del Uruguay con 44,7, Venezuela 45,5, Argentina 48,3, y todavía 

con preocupantes franjas en la línea de pobreza absoluta.

No obstante, el Wall Street Journal era optimista al señalar: 

El crecimiento de Brasil ha superado las expectativas y ha obligado a los economistas 

a revisar sus pronósticos para el 2010 y reconocer que en el caso del programa estrella 

‘Bolsa Familia’ proporciona “Ayuda financiera a hogares en extrema pobreza, con la con-

dición de que los niños asistan a la escuela y reciban vacunación”. (2010) 

Quizá ello explique que el estudio haya sido definido como clave para evitar la 

pobreza y la desigualdad. En el caso de Brasil el 98% alcanza la primaria y el 97% 

la enseñanza secundaria, muy cercanos a Cuba con 99%, el 99% de Argentina y el 

100% de España; y bien distantes de Colombia, con el 92% en primaria y 71% en 

secundaria, y Venezuela con el 90% y 77% en su orden, (oei 2010). Agréguese que 

para que los ingresos laborales sean superiores, es necesario tener al menos 13 años 

de escolaridad, concluida la educación básica y media, según la misma fuente.
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Retos de Dilma Roussef

El reto para Dilma Roussef, es el posicionamiento del Brasil como líder de la región 

latinoamericana y como jugador decisivo en la política internacional, con indepen-

dencia frente a los Estados Unidos y Europa, superando el escollo de la corrupción 

y la mala distribución del ingreso. Así mismo, impulsar un modelo de capitalismo 

social demócrata, en tránsito hacia la órbita de los países desarrollados con una muy 

fuerte inversión en infraestructura, educación, ciencia y tecnología. También el tra-

bajo en seguridad urbana y movilidad en sus mega ciudades, dando lucha frontal a 

los lunares de la corrupción, la desigualdad, consolidando su buen desempeño en la 

crisis mundial dentro de las economías más fuertes del planeta, combinando políti-

cas macroeconómicas ortodoxas con ambiciosos paquetes de reducción de pobreza e 

inversión social y con un Estado fuerte que garantice la estabilidad política.

Hay quienes hablan de que este es el modelo del siglo xxi que también se expresa 

en Finlandia, Noruega, Chile y China, es decir, la alianza histórica entre empresarios 

modernos, trabajadores productivos y capas medias e intelectuales; una suerte de 

“bloque histórico”, pero por sobre todo abiertos a un mundo globalizado, donde 

compiten los mejores sin importar si el gato es blanco o negro, sino si caza ratones. 

Brasil se ha caracterizado por el aumento de la renta media de las familias gra-

cias a dos hechos destacables: El primero, es el crecimiento del pib, que ha estado 

por encima de la media histórica que tenía el país del 2,2%. En el periodo 2004-2010 

obtiene un crecimiento notable del 5,7% en el 2004 y durante la recesión ha tenido 

tasas positivas del 5,3% en el 2008, 1,0% en el 2009 y 5,0% para el 2010, lo cual se 

explica por su independencia de los mercados de Europa y Estados Unidos (figura 

17).

El segundo hecho: entre el 2002 y 2010, la clase media brasileña con ingresos 

entre 450 y 1.800 euros mensuales, pasó de representar el 38,8% al 52% de la po-

blación respectivamente. En términos generales, se traduce en millones de nuevos 

consumidores que adquieren vivienda y bienes de consumo duradero fortaleciendo 

la demanda interna del país. 

El segundo hecho destacable es la distribución de rentas realizada por el gobier-

no del presidente Lula, quien a través de diferentes programas sociales logró reducir 

la desigualdad social (Gini 0,72) a un nivel superior al que tuvieron los países de 

la ocde en la época del estado del bienestar, salvo España, cuyo ritmo fue superior 

(0,90 anual). A ese ritmo, Brasil tardaría 6 años en llegar a la situación actual de 

México, 12 años para la de Estados Unidos y 24 años para la de Canadá (Mirada 

al Sur, (2011). El mayor crecimiento de los mercados emergentes en comparación 

con las economías desarrolladas, favoreció una fuerte liquidez internacional en es-

tas economías. Las exportaciones brasileñas, que acumularon alrededor de 190.000 

millones de dólares en el 2010, frente a las importaciones que totalizaron 166.960 
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millones de dólares para el mismo año, han reducido la vulnerabilidad externa de 

Brasil, vía aumento de las exportaciones de productos agropecuarios y commodities 

industriales. Así mismo, los flujos de inversión extranjera recibidos han potenciado 

el desarrollo de sectores claves de la economía e incrementado las reservas interna-

cionales, gracias a la entrada de una importante cantidad de divisas.

La crisis que afectó un gran número de países en el mundo, repercutió en mayor 

proporción en las economías desarrolladas, por lo que las exportaciones hacia ee. 
uu. y Europa se redujeron drásticamente en el 2009. El único bloque económico 

donde las exportaciones brasileñas mostraron tasas de crecimiento positivas, fue 

Asia, debido básicamente a la demanda China. Esto contribuyó al buen desempeño 

de indicadores macroeconómicos y la reducción de la inflación que pasó de un 15% 

en el 2003 a un 5% en el 2011.

El desempleo que en el 2003 se situaba en el 13%, se redujo en el 2010 al 6,7%, 

disminución significativa respecto a la media del 8,08% registrada en el 2009; en este 

periodo se generaron más de 15 millones de puestos de trabajo. En opinión tanto de 

los propios empresarios locales como de agentes económicos internacionales, Brasil 

ha sabido aprovechar la globalización, ampliando su portafolio de mercado interna-

cional. 

La alta demanda de los países asiáticos por productos básicos, minerales y com-
modities, explican el aumento hacia estos mercados de las ventas brasileñas, don-

de se destaca el hierro como el principal producto de exportación, que alcanzó el 

total de us$8,2 mil millones y obtuvo un crecimiento del 126% en relación al año 

anterior. De las exportaciones destinadas a Asia, el hierro participa con un 54,1% 

del total de productos brasileños exportados. La importancia que tiene China en el 

comercio de Brasil sale a la luz cuando se estima que en ausencia de esta relación, la 

Figura 17. 
Variación anual del (pib %)
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Fuente: Banco de Desarrollo de Brasil (2009).
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balanza comercial entre Brasil y Asia sería deficitaria en aproximadamente us$484 

millones. Para todos los otros bloques económicos, Brasil presentó superávit, excep-

to con Estados Unidos.
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5
China: el gigante que despertó

La China de hoy en día –la segunda economía del mundo en cuanto volumen, 
la que posee mayores reservas de divisas, con numerosas ciudades que presumen 

de rascacielos más altos que el Empire State– constituye un tributo a la visión, la 
tenacidad y el sentido común de Deng. 

Kissinger, H. (2012)

Las memorias de China se remontan a milenios atrás; desde siempre 

aquella hija del río Amarillo ha tenido un apetito expansionista voraz y desde sus 

inicios se mostró como una nación de corte imperialista; un espíritu recurrente, que 

aparece y desaparece de la historia china de acuerdo con sus patrones de expansión 

y contracción, con un claro repudio ante las intenciones imperialistas de otras na-

ciones, como fue su esfuerzo por repeler el agresivo imperio japonés en sus épocas 

expansionistas.

Tomando a la Dinastía Qin (desde el 221 al 206 a.C.) como la principal dinastía 

de la China regente, resulta evidente que estableció un marco de referencia para las 

demás territorialidades de la región, ya que como uno de los siete grandes poderes de 

la antigüedad, supo regularse a sí misma hasta un punto tal que habría concentrado 

suficiente poder para unificar los restantes seis. Basta remontarse a los Recuerdos 
del gran historiador, escrito por Sima Qian (2008), donde este narra la forma en que 

transcurrieron los anales chinos con el paso del tiempo, iniciando con las cruentas 

batallas libradas contra su bienhechor, el río Amarillo, por parte de la primera dinas-

tía china alguna vez mencionada: el linaje Xia (夏朝), que se extendió por alrededor 

de 470 años y encontró su consumación en manos del ejército de Cheng Tang, futuro 

soberano de la Dinastía Shang (商朝).

La progenie Shang (1600-1046 a.C.) se imponían como los únicos soberanos de la 

comarca periférica en el valle del río Amarillo, con una economía basada en la agri-

cultura y la cacería como los fundamentos económicos del reino, y la guerra junto 
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nocimiento permitieron que la región potenciara su riqueza, no solo monetaria sino 

también cultural puesto que la invención de nuevos artefactos, como instrumentos 

musicales, abrió nuevos caminos educativos, que dieron paso a un abanico de nuevas 

disciplinas, como la observación de astros, la ornamentación con piedras preciosas, 

las inscripciones en bronce y la práctica de videncia ligada a los huesos oraculares. 

También se gestó el desarrollo de la ganadería, poniendo la guinda en el pastel de 

una poderosa economía (Comisión ejecutiva del Congreso de China, 2010), con una 

opulencia tal que se reflejaba en la costumbre de enterrar a sus dirigentes con obje-

tos de prominente valor, con la esperanza de que fueran útiles en su vida futura. El 

ámbito militar del reino giró en torno a pequeños conflictos en las regiones vecinas, 

en los primeros siglos contra pueblos nómadas o asentamientos que provenían de las 

estepas asiáticas, sin mucha idea sobre la magnitud de la civilización a la que se en-

frentaban (Feng, 2006). La lozanía, según los registros históricos, se mantuvo acorde 

con la longevidad de la Dinastía Xia, aunque su final fue especialmente sangriento, 

ya que la amenaza de la naciente Dinastía Zhou (周朝) sobrevino sobre el ejército de 

Shang, que poco pudo hacer en contra del poder de sus adversarios, incluso después 

de librar lacerantes batallas con la intención de distanciarse de sus enemigos. La 

derrota de la impetuosa dinastía estuvo marcada con la vida del rey Shang Zhou (帝

辛), que se suicidó antes que someterse a otra potestad.

Con ello, la Dinastía Zhou (1050-256 a.C.) se hizo poderosa, con territorialidad y 

especialmente estabilidad, puesto que las fuentes históricas coinciden en la enorme so-

lidez que tuvo el longevo imperio por multitud de factores; especialmente su vigoroso 

ejército y una economía con matices de innovación, que incorporó el uso del hierro en 

su sociedad, especializada en la agricultura intensiva y el hábil uso del bronce. 

Los registros históricos dividen la etapa de Zhou en dos periodos, uno caracteri-

zado por el dominio de Zhou Occidental, que sentó las bases económicas y militares 

de un imperio que recuerda los feudos de la Edad Media, y otro marcado por la au-

toridad de Zhou Oriental, donde la intelectualidad toma un papel protagónico en lo 

que se denominó “las cien escuelas del pensamiento”, corrientes que tomaron peso 

en la realidad no solo de la dinastía, sino también de la nación, puesto que marcaron 

el nacimiento de las doctrinas del confucionismo, el taoísmo y el maoísmo, entre 

otras según la historia de la cultura china.

Lo constante entre ambos reinos de Zhou era la espiritualidad y la gran impor-

tancia de sus creencias en el ámbito político y social, con frecuencia se hacía refe-

rencia al mandato del cielo como la manera de legitimar el poder de sus gobernantes, 

mientras que a su vez se utilizaba para explicar los cruentos finales de las dinastías 

pasadas (Perry, 2002). El hijo del cielo, entonces, era quien tenía autoridad sobre el 

Imperio, hasta la aparición de otro hijo celestial con más aptitud para gobernar, esto 

con miras a esclarecer la dinámica oscilación de la regencia en la dinastía.
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El sistema de corte feudal que dominaba al imperio fue determinante para la 

estabilidad de la Dinastía, sin embargo, esa misma fortaleza resultó siendo el talón 

de Aquiles de tan magno emporio, puesto que el sistema de repartición de regiones 

entre individuos de la nobleza, les confirió un poder tal que terminó eclipsando al 

de su rey, que fue obligado a tomar un rol ceremonial que terminó fragmentando el 

reino de Zhou, dando lugar al nacimiento espontáneo de nuevos reyes autoprocla-

mados, que expandieron aún más las brechas que se habían formado en los fértiles 

suelos de la dinastía más longeva de la historia de China.

En una tierra lejana, el reino de Qin surgía como uno de los grandes poderes 

de China, y junto a él un nuevo líder con un claro objetivo; el final de los Reinos 

Combatientes y la unificación de China. Tal pensamiento rondaba la cabeza de Ying 

Zheng (嬴政), un miembro de la realeza que vio con descontento las consecuencias 

de la batalla de Jinyang, que derivó en la repartición del fallido estado de Jin entre 

los reinos vecinos de Wei, Han y Zhao, y que señaló el inicio de los Reinos Comba-

tientes (imagen 1).

Imagen 1. 
Los Reinos Combatientes

11. Zhou
12. Teng
13. Zou

14. Qi

 6. Wei
 7. Song
 8. Lu
 9. Zhong Shan
10. Chu

350 AC. Estados combatientes

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

11 12
13

14

1. Qin
2. Yan
3. Zhao
4. Wei
5. Han

Fuente: 2011

La época de los Reinos Combatientes se caracterizó por encarnizadas batallas, 

que se extendieron por alrededor de dos siglos, donde cada uno de los siete Reinos 

Combatientes buscaba supremacía sobre los otros, hasta el punto de que la ruina 

cayó sobre ellos, a excepción de Qin (Wood, 2008). 
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el rey del estado de Qin, lanzando campañas que le darían la ventaja final a su reino. 

Estos golpes militares fueron sucesivos y contundentes sobre los debilitados estados 

chinos, el primero en rendirse fue Hann, seguido por la subyugación de Zhou. Tan 

solo tres años después, fueron Yan y Wei las que cayeron en manos del ávido rey, 

culminando la extensiva campaña con su mayor reto; el reino de Chu, cuya derrota 

creó un hito en los relatos chinos, puesto que por primera vez en toda su historia la 

totalidad de China estaba bajo el mando de un solo hombre, que, consciente de su 

logro y consecuente gran poder, se denominó a sí mismo “Primer Emperador”, título 

que opacaba completamente a los tímidos soberanos de anteriores épocas.

Después de las disposiciones administrativas pertinentes para controlar el país, el 

Emperador –conocido ahora como Qin Shi Huang (秦始皇)– estableció las bases de 

una economía unificada para su imperio, con simples pero esenciales medidas como 

la estandarización de unidades de medición, el tamaño de los ejes de las carretas de 

transporte, las propias carretas; un sistema de escritura y de divisas común, junto a 

la construcción de caminos y canales para aumentar la eficiencia del comercio entre 

regiones (Chang, C., 2007). 

Curiosamente, pese a unificar China bajo una sola bandera, el Emperador eli-

minó una de las virtudes de un periodo más bien oscuro para el país; la libertad de 

pensamiento que llevó a la creación de las “cien escuelas del pensamiento" durante 

los Reinos Combatientes, dejando tan solo el legismo como la oficial de la Dinastía 

y censurando las demás. La cruzada contra el intelectualismo de Qin Shi Huang no 

se detuvo con eso, puesto que cientos de intelectuales fueron enterrados vivos junto 

a miles de libros, que fueron quemados con el fin de evitar que los pensadores se 

concentraran en comparar su reinado con los pasados y así enfocar los esfuerzos de 

la sociedad en pro de la medicina, la astronomía y la agricultura (Rosenlee, 2006). 

Con la muerte del Emperador, la solidez del imperio se vio vulnerada, y comenzó 

a resquebrajarse con impresionante rapidez; tan solo 15 años después de su crea-

ción, debido a la ambición desmedida de los hijos de Qin Shi Huang y de sus genera-

les, empezaron conflictos internos que terminaron con el Imperio. Esto dio origen a 

la Dinastía Han, una de las más exitosas de la historia de China, puesto que aparte de 

su longevidad, se caracterizó por sus avances tecnológicos y por su veloz expansión 

territorial, que extendió las murallas del imperio a límites remotos.

En las manos de un rebelde estaba el designio de una próspera dinastía, puesto 

que fueron las decisiones de Liu Bang (劉邦) las que dieron forma a los remanentes 

de la Dinastía Qin, dando lugar a un fuerte linaje que representaba los ideales de li-

bertad duramente criticados en el periodo Qin. Pese a ello, el imperio de Bang –ahora 

conocido como Emperador Gaozu (高祖)– sentó sus bases sobre la piedra angular de 

la Dinastía Qin; el legismo, reflejado en el código creado por este para su reinado 

(Loewe, 1987).
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Los primeros años del clan Han estuvieron influenciados por leyes estrictas aun-

que benévolas para sus soldados y para las personas que lo siguieron; especialmente 

en el tema tributario, puesto que por cumplir determinadas condiciones, el Empera-

dor Gaozu eximía de pagar impuestos por periodos de hasta 12 años (Loewe, 1987). 

Pese a la afinidad del Emperador por el legismo, bastó la influencia de un pensador 

y su texto sobre el confucionismo, para que este se convenciera de las bondades de 

gobernar a su nación, no por medios represivos sino con una sólida base moral, que 

derivó en cambios importantes en las leyes del Imperio.

Los reinos aledaños, fuera del control de Gaozu, eran un problema, una suerte 

de amenaza constante sobre un paranoico gobernante, que ordenó el ataque contra 

el poderoso Imperio Xiongnu, caracterizado por una colosal fuerza militar. Tal acto 

fue especialmente costoso para el Emperador Gaozu, puesto que al perder la batalla 

decisiva en Baideng, se vio forzado a pagar un tributo constante, representado por 

artículos de lujo provenientes de las tierras de la Dinastía Han y por el matrimonio 

de una de las hijas de Gaozu con el patriarca de Xiongnu. Lo anterior estaba acor-

dado tácitamente, incluyendo la Gran Muralla China –encomendada por el Primer 

Emperador Qin Shi Huang– como el límite que separaba a ambos imperios, aunque 

Xiongnu no respetara tal acuerdo, pese a los tributos constantes de Han (Ministry of 

Culture, R. P. China 2003). Después de la muerte del Emperador Gaozu, sus sucesores 

con ansias de poder urdieron complots y ejecutaron acciones acordes con sus deseos 

de mando, quedando solo uno a la cabeza, el Emperador Hui. Sus características 

marcaron su mandato, puesto que su cautela se vio reflejada en la forma cuidadosa 

en que manejaba la diplomacia, y junto a ello los trabajos de refuerzo sobre la ciudad 

capital Chang’an.

La inexistencia de sucesores para el mandato del emperador Hui, originó espe-

culaciones y complots, caracterizados por fachadas y dirigentes marioneta, con el 

claro fin de hacerse al poder del Imperio. Ello creo el panorama perfecto para que 

la cohesión de la Dinastía se resquebrajara lentamente, puesto que bastó un hecho 

significativo para desencadenar una serie de rebeliones en diversos reinos, que ame-

nazaron la robustez de la Dinastía pero que fueron controladas.

Con el paso del tiempo, el poderío que mantenía Xiongnu sobre Han fue influen-

ciando a los oficiales de la Dinastía para establecer una estrategia clara con la que 

desafiar a su rival de una vez por todas, pese al deseo del Emperador de mantener 

la paz por encima de todo. Aunque los deseos del Emperador se manifestaron en la 

renovación del tratado de paz con Xiongnu, la muerte de Modu Chanyu, líder de 

este, marcó el compás que necesitaba el imperio de Han para librarse de una vez por 

todas de su émulo.

Tal proposición fue exitosa, puesto que después de una extensiva campaña que 

se extendió durante 6 años, el rey de Xiongnu se dio por vencido; junto a ello, gran-

des extensiones de tierra eran ahora propiedad de una revigorizada dinastía (Han-
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lugar a la expansión de la Ruta de la Seda. La economía de la nación vio un impacto 

en su estructura, por lo que el Emperador tuvo que actuar y establecer medidas para 

aprovechar la coyuntura; se comenzó por cambiar la disposición de las divisas, se 

decretó el monopolio por parte del Estado sobre el licor, se aumentaron los impues-

tos y finalmente se eliminó la variación de precios en el comercio local, para evitar 

la especulación (Hinsch, 2010).

Tratándose de un imperio pentacentenario, los cambios que se gestaban en su 

interior eran especialmente notables, más cuando la realeza estaba rodeada constan-

temente de un manto de connivencia y recelo por el poder. Tal situación se replicó 

de forma constante durante los últimos periodos de mandato de los emperadores, lo 

que causó la caída de tan poderosa Dinastía.

Los dos primeros milenios de la época moderna transcurrieron bajo situaciones 

similares a las ya mencionadas, dinastías tras dinastías se suceden tras conflictos 

internos; en varias ocasiones se logró la expansión de tierras y en otras la contrac-

ción de estas, por acciones de fuertes rivales, especialmente contra la expansión 

del Imperio Mongol que se apoderó de gran parte de Asia, constituyéndose como el 

imperio más grande de la historia. El tiempo trajo cambios y con ello la perennidad 

de las dinastías se vio comprometida, nuevas corrientes se apoderaron de China y la 

dinámica mundial tomaba un papel protagónico, la individualidad de cada región 

cedía ante la poderosa influencia y ventajas que traía una sólida interconexión entre 

países. Tal cambio se dio como respuesta a una cadena de sucesos que azotaron no 

solo a la última dinastía china, sino también a los remanentes que crearon la Repú-

blica Popular China, que tanto impacto tiene en el mundo actual.

Para ello se debe comenzar analizando los aspectos que significaron el fin de un 

modelo tradicional que perduró por más de cuatro milenios en la política de China, 

un modelo que dio forma a muchos de los aspectos que caracterizan a la nación y 

que de cierta forma se han trasladado en menor medida. Durante la Dinastía Qing, la 

configuración geográfica del país se había estabilizado, y bajo el mandato del Em-

perador Kangxi, la civilización abrigada bajo el clan Qing alcanzó un punto álgido 

en su desarrollo, potenciado por los logros militares contra el Imperio Ruso y todo lo 

derivado de las batallas contra uno de los últimos imperios nómadas de la historia, 

los Dzungar, que poblaron parte de la actual Mongolia y que dieron pie para que la 

Dinastía Qing se fortaleciera con base en tales éxitos militares y trajeran prosperidad 

económica y social para la nación (Buoye, 2006).

Pese al brillante reinado del Emperador Kangxi, su muerte significó confusión 

para el Imperio, su hijo, que lo sucedió en el trono como el Emperador Yongzheng, 

no estuvo en plena capacidad para mantener la positiva imagen que había logrado 

su padre, lo que es explicado en parte por rumores negativos –como que había usur-

pado el trono– que se expandieron por el reino y que terminaron afectando el recibi-



China: el gigante que despertó

117

miento del nuevo emperador, ya que estuvo plagado de desconfianza y recelo, como 

se había observado con pasadas dinastías chinas. Su actitud déspota pero preocupa-

da, marcó sus decisiones y definió su estilo autocrático de gobierno. Pese a combatir 

fuertemente los actos ilegales, otras políticas cuestionables fueron determinantes 

para que se comenzara a gestar un descontento notable en la población, dando pie a 

actos de evidente corrupción desatada durante el imperio de su sucesor (Schirokauer 

y Brown, 2006), que amenazó las buenas políticas económicas que lograron duplicar 

el tesoro de un imperio con cada vez mánecesitaba más dinero para mantenerse.

Historia y transformaciones económicas recientes 

A. Cambios en el siglo xviii

El siglo xviii trae consigo cambios fundamentales, que marcaron el viraje de los im-

perios más importantes del mundo de cara a los siglos posteriores. La Revolución 

Industrial, nacida en Gran Bretaña, brindó a las principales beneficiadas un poder 

excepcional que desbordaba varios campos, en respuesta a la enorme mejora en la pro-

ductividad y la eficacia que acompañaba las transformaciones tecnológicas y socioe-

conómicas. Las consecuencias directas en diversas naciones fue evidente; las nuevas 

tecnologías permitieron avances y desarrollos que sembraron en la población un ansia 

continua de progreso. Sentar las bases del ferrocarril dio lugar a obras de una rápida 

expansión sin precedentes, que causó un fenómeno de urbanización masiva no solo 

en las urbes más importantes de la antigüedad, sino también en pueblos de mediana 

relevancia comercial (Enciclopedia Britanica, 2011).

Acorde con tal fenómeno, se dio un incremento sustancial en la población, agu-

dizado por un aumento en la esperanza de vida, aunque no necesariamente en las 

condiciones de vida, pues muchos académicos coinciden (Wood, 2008) en que du-

rante un periodo significativo después de la Revolución Industrial, las diferencias en 

ingresos se hicieron más grandes y la influencia del capitalismo comenzó a ahondar 

la brecha entre los ricos y los pobres. 

Durante la fase de la Restauración Meiji en Japón, la influencia de la transfor-

mación que se estaba dando en Europa resultó evidente, con la rápida construcción 

de infraestructuras para diversas industrias, como la fundición de hierro o la cons-

trucción de muelles, lo que se tradujo en tremendos incrementos en la producción 

y en la eficacia para construir infraestructura por parte del país del sol naciente, 

además de un fuerte incremento en la demanda de carbón para ser empleado como 

combustible en los medios de transporte masivo que se difundieron rápidamente en 

la nación (Jansen, 2000).

Pese a que la influencia de la Revolución Industrial no tardó en hacerse patente, 

especialmente en Europa, para la región de Medio Oriente, así como en China e India, 
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lítica de gobierno. Ese retraso para adoptar las nuevas tecnologías obedeció a diversas 

razones, aunque se suele coincidir en que el sistema de creencias de aquellas regiones 

obstaculizó la entrada pertinente de los avances logrados por la Revolución Industrial, 

puesto que mientras en China e India predominaban el confusionismo y el hinduismo, 

respectivamente, con el budismo como factor común entre ambos países, en las na-

ciones europeas las creencias predominantes pertenecían a la ideología judeocristiana. 

Razones económicas también explican este atraso, ya que en el caso de China 

los depósitos de carbón se encontraban lejos de las ciudades principales y de su 

principal ruta fluvial, el río Amarillo. Como el acceso al preciado recurso estaba 

limitado, se tuvo que crear primero la infraestructura para transportarlo –teniendo 

en cuenta que no era prioridad– y después desarrollar los avances tecnológicos. Por 

su parte, India no disfrutó a tiempo de los aciertos fabriles, pese a ser colonia de 

la Gran Bretaña gestora de la Revolución Industrial; fue precisamente eso lo que 

condenó a India al atraso, puesto que para financiar su propia infraestructura, los 

colonizadores se tomaron muchos recursos que eran originalmente destinados a las 

colonias (Buchanan, 1934).

Durante la regencia de la dinastía Ming, China vio cambios importantes en dife-

rentes esferas, económicamente su enfoque se reflejaba en políticas para impulsar el 

comercio entre regiones e incluso entre diversos países con los que tenía acuerdos. 

La agricultura se vio fortalecida por la inclusión de productos extranjeros como el 

maíz, la papa y el maní, para complementar la siembra (Lee, 1982); incentivos de 

producción fueron aplicados a las industrias que más interesaban en el exterior, 

como la seda, la manufactura y el té. 

La prosperidad de China en el siglo xix estaba en uno de sus mejores momentos 

y a lo anterior se sumaba que el imperio había dejado atrás las épocas de guerra y 

gozaba de un periodo extenso de paz, lo que permitió que la población creciera dra-

máticamente (Lee, 1982), teniendo repercusiones directas en la nación; los mercados 

se expandieron, el arcaico sistema financiero se amplió con nuevas entidades que 

procuraban modernizar el sistema por medio de nuevos modelos de financiación 

como créditos, préstamos y transferencias entre otros servicios.

B. Las Guerras del Opio de (1839 a 1842 y de 1856 a 1860)

Un manto oscuro cubrió a China en los años siguientes, debido a que, perfilándose 

como una importante economía, resultó atractiva para influyentes comerciantes de 

Gran Bretaña, especialmente interesados en la negociación de opio, dados los bue-

nos resultados obtenidos en otros territorios. Pese a la insistencia de estos, para la 

regencia China no era aceptable el comercio del narcótico, por lo que se negaron 
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rotundamente a las proposiciones de los británicos, lo que los obligó a entrar ilegal-

mente en el mercado del Imperio que los rechazó.

Bajo tal acción, China recibió un fuerte impacto no solo en sus condiciones de 

salubridad, a causa de las fuertes adicciones, sino también económicamente, respon-

diendo al déficit en la balanza comercial que trajo la venta ilegal de las sustancias en 

un mercado adicto al opio. Junto al déficit, la devaluación de la moneda del imperio 

tuvo un efecto bastante significativo en las clases sociales menos favorecidas. Ello 

dejó al gobierno de la nación con tan solo dos opciones: seguir rechazando el co-

mercio del narcótico y emprender acciones contundentes en su contra, o permitir la 

venta de la droga con la única condición de que se pagasen altos impuestos por su 

comercialización. Al optar por la primera opción, el imperio se sentenció a sí mismo.

Confiados en su poder y en que la prosperidad de años atrás en la nación llenaba 

las arcas del reino, se decidieron a atacar uno de los principales centros de importa-

ción, para indagar sobre la distribución ilegal de opio y quienes eran sus gestores. Al 

decomisar la droga que se encontraba en el puerto de Guangzhou, se optó por deste-

rrar a los encargados británicos. No contentos con esta acción, los desterrados apro-

vecharon que sus intereses coincidían con los de su gobierno para buscar protección 

y retaliaciones, que fueron encargadas a los barcos de guerra de la nación europea.

Para responder esos ataques, China enfrentaba un obstáculo costoso; la ignoran-

cia de sus propios dirigentes, que igualaba el combatir contra las flotas británicas 

que amenazaban sus puertos con el luchar contra los amagos de pueblos bárbaros, 

que tanto habían hecho a lo largo y ancho de su historia. Ese error tuvo repercu-

siones notables, no solo por los estragos que el poder británico podía causar en las 

fuerzas chinas, sino también por los impactos económicos derivados de las conce-

siones del gobierno chino, que aparte de pagar una alta multa acorde con los daños 

de guerra, también adjudicó el comercio de opio a los mercaderes británicos y cedió 

la isla de Hong Kong a Gran Bretaña, sumando a ello el otorgar ventajas como la 

libre movilidad dentro del reino y la disminución de impuestos sobre los bienes de 

estos, intimidando a la regencia china, que terminó por mostrar una imagen sumisa 

y moldeable que dejaba al poderoso imperio muy mal posicionado frente a Europa.

Francia y otros países del continente europeo aprovecharon tales circunstan-

cias para forzar a China a aceptar tratados que les concedían ventajas comerciales, 

actuación que fue seguida por Estados Unidos. Viendo que podían sacar aún más 

ventaja sobre el vulnerable país, las naciones europeas esperaron una acción impru-

dente más por parte de las autoridades chinas, para aprovecharla como una excusa 

para efectuar revisiones de los tratados firmados; situación que se presentó rápida-

mente, cuando el asesinato de un misionario francés coincidió con la detención bajo 

sospecha de contrabando y piratería de un navío chino con el estandarte británico 

en las costas del país (Latourette, 1967).
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dos entre naciones, los países europeos involucrados vieron la necesidad de actuar, 

especialmente Francia y Gran Bretaña, que acordaron unir las fuerzas de sus pode-

rosos ejércitos para atacar la región de Guangzhou, acontecimiento conocido como 

la Segunda Guerra del Opio; una gestión que tenía el claro objetivo de intimidar al 

gobierno chino y obtener aún más beneficios en lo que consideraban una buena 

oportunidad de expansión económica y territorial para sus reinos. Tal evento coinci-

dió con los inicios de la Rebelión Taiping, que será tratada más adelante y que dejó a 

la regencia del país entre la espada y la pared; ante el inicio de una inminente guerra 

civil y el desarrollo de un conflicto internacional.

Las consecuencias de ambas Guerras del Opio desafiaron a los dirigentes de la 

nación, especialmente debido a que efectos de políticas pasadas comenzaron a ma-

nifestarse, los remordimientos de sectores de la población crearon pugnas que a su 

vez originaron problemas económicos y sociales que causaron escasez de alimentos. 

Parte de ello se notó durante la Rebelión Taiping –uno de los conflictos más san-

grientos de la historia–, que nació como respuesta a un gobierno que estaba per-

diendo solidez ante derrotas contra los poderes occidentales, en el que la corrupción 

había llegado a puntos intolerables. 

La Rebelión era liderada por Hong Xiuquan quien, utilizando la fe para compar-

tir sus ideales, alegaba que eran designios divinos para liberar a sus compatriotas 

del dominio de la dinastía Qing. Sus inicios como una guerrilla en contra de las 

poderosas fuerzas militares del imperio, con el estandarte de defender a las personas, 

creó un fuerte sentimiento de adhesión por parte de los individuos que se sentían 

vulnerados tanto como de aquellos que conocían la corrupción que se gestaba al 

interior de la regencia. Pequeñas batallas se libraron al sur del país, en la provincia 

de Guangxi, que resultaron victoriosas para la creciente guerrilla, aunque en un in-

tento más ambicioso por vencer las tropas imperiales el grupo rebelde fue derrotado.

El liderazgo de Hong se caracterizó por una jerarquía directa, escudada detrás de 

la religión; por tal razón, los altos rangos dentro de la organización se encargaban 

de múltiples aspectos, desde la misma religión hasta los elementos políticos y mili-

tares. Con lentas pero sólidas expansiones, la guerrilla de Hong tomó las riendas de 

la ciudad de Nanjing y fue creando una senda atractiva para las demás personas que 

se sentían decepcionadas de su gobierno o que tenían problemas económicos por la 

devaluación de la moneda. Tal campaña tuvo inicial éxito, porque el gobierno se vio 

incapaz de recuperar el territorio de las manos de la Rebelión Taiping, que se encon-

traba en medio de una crisis interna al enfrentarse a un déspota autoproclamado va-

sallo de Dios; Hong Xiuquan, que había abandonado sus actividades en la guerrilla 

para cumplir un rol más pasivo, dio instrucciones concretas, que desembocaron en 

la muerte de su comandante Yang Xiuqing, junto a su familia y seguidores a causa 

de sospechas de traición (Spence, 1996).
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Aunque ganó la simpatía de muchas personas de las clases bajas, la Rebelión 

Taiping consideró apropiado buscar el apoyo de las demás clases sociales, que aña-

dirían aportes económicos a la organización. Pese a los esfuerzos por convencer a la 

clase baja y alta de la región, estos últimos prefirieron hacer caso omiso de las pre-

tensiones y mantener su apoyo al gobierno, para conservar su estatus. Con el tiempo, 

mercaderes y gobernadores locales que se veían perjudicados por las acciones de 

la guerrilla de Hong, decidieron ignorar el fracaso del gobierno central y actuaron 

contratando ejércitos vecinos, para que los extranjeros se encargaran de retomar la 

ciudad de Nanjing y de acabar con la amenaza de una rebelión exitosa que se había 

apoderado de una gran parte del Sur de China (Spence, 1996).

La fuerza contratada china, apoyada por las huestes enviadas por Occidente, 

al comando de Charles Gordon y Frederick Ward, encontró la senda de la victoria 

frente a unas desmoralizadas tropas de Taiping, que no tuvieron problema para su-

perar en batalla. La situación se tornó desesperada para los miembros de la rebelión 

cuando la ciudad que habían capturado se quedó corta en comida para alimentar a 

todos sus afiliados, tal situación llevó al líder de la guerrilla, Hong Xiuquan, a ingerir 

alimentos que resultaron envenenados acabando así con su vida. La que alguna vez 

alcanzó a ser una rebelión vigorizada y llena de adeptos, ahora estaba en su más 

mínima expresión, cediendo el control de su cuartel general al gobierno corrupto 

que tanto despreciaban. 

Pese a ello, su impacto fue notorio, la Rebelión Taiping fue la más vigorosa de 

una serie de sublevaciones contra un gobierno en el que era cada vez más evidente la 

rampante corrupción y su incapacidad para controlar eficientemente los territorios, 

un levantamiento que inspiró gradual descontento y posteriores acciones en contra 

de la regencia, por parte de diversos grupos dentro de China. Mao Zedong los ca-

racterizó como “valientes revolucionarios” que querían derrocar el corrupto sistema 

feudal, un reflejo que se vería posteriormente en sus acciones durante la Revolución 

Cultural. Veinte años de guerra al interior del país, dejaron una huella imborrable 

que dejó temblando los cimientos de la Dinastía Qing, los esfuerzos para recuperar 

una nación especialmente vulnerable fueron muchos y variados. No solo la moral de 

una nación estuvo en juego, su economía y hasta las características de su población 

se vieron amenazadas por un conflicto que no fue extenso, pero sí sumamente efi-

ciente en llevar la crisis a un gobierno con poca capacidad de respuesta. 

La tardanza de la nación para adoptar las tecnologías de la Revolución Indus-

trial se debió precisamente a los estragos que causó la guerra civil en el imperio. La 

necesidad de reconstruir la infraestructura fue todo un desafío monetario, ideado 

para restablecer el sistema económico del país que se sustentaba en la agricultura, 

por lo que aumentaron los impuestos, con las consecuencias de descontento en la 

población, así como también en el comercio, relegando así una de las políticas que 

distanciaban positivamente a la Dinastía Qing de la previa dinastía Ming. Ello marcó 
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una serie de enmiendas realizadas sobre los fundamentos de la nación, con el fin 

de salvaguardar la posición de la Dinastía. La situación vulnerable de China años 

atrás comprometió su bonanza económica, puesto que aparte de tener que invertir 

su tesoro en obras de infraestructura, varios tratados obligaban a la nación a pagar 

altas sumas de dinero por reparación de daños a los países occidentales, que habían 

participado de una u otra manera en la realidad china.

Los esfuerzos del gobierno por enfrentar “bárbaros con métodos bárbaros” se 

mostraron positivos para la nación, se crearon instituciones educativas y programas 

de educación en el exterior, con el firme objetivo de lograr inteligencia sobre la ma-

nera en que se daba la ciencia occidental. En infraestructura, las líneas de telégrafo, 

astilleros, fábricas variadas, ferrocarriles, fundiciones y acerías, entre otros, comen-

zaron a cubrir a China, aunque no de forma gratuita, pues inversionistas de varios 

países comenzaron a ver en el milenario imperio una oportunidad de oro para acre-

centar sus arcas, utilizando la mano de obra barata y las tierras ajenas, en la primera 

muestra de capitalismo que se dio en el imperio. El salto tecnológico que dio China 

fue importante, más si se tiene en cuenta que el grueso de las inversiones, empleando 

los fondos de la Dinastía, fueron de corte militar, con la finalidad de defender al país 

ante posibles ataques extranjeros (Feuerwerker, 1958).

La posición de la diplomacia en China tomó un marcado protagonismo durante 

este periodo, conocida como el movimiento de asuntos exteriores, explicado por las 

gestiones que se realizaron, encaminadas a mejorar la situación interna del país que 

cada día estaba más y más sujeta a factores externos. La creación de nuevos puertos 

trajo nuevas consideraciones para tener en cuenta respecto a las personas y los bie-

nes que provenían del extranjero, por ello se crearon entidades encargadas de esos 

asuntos, para evitar que la burocracia terminara por saturar los gobiernos locales, 

además de tener una función específica de revisar y crear nuevos tratados.

El gobierno hizo énfasis en la inversión militar, gran cantidad de recursos se 

destinaron a obras afines, aunque surgieron obstáculos que imposibilitaron la cons-

trucción de arsenales y muelles de manera eficiente. El primero de ellos tuvo que 

ver con la independencia que se les dio a los encargados del levantamiento de estos, 

puesto que tal libertad evitó la coordinación eficaz entre constructores y gobierno, si 

se tiene en cuenta la enorme burocracia que rodeaba a las instituciones, y los actos 

de corrupción quedaban impunes. El segundo inconveniente era el elevado costo de 

la operación, dejando a un lado el costo base de la infraestructura correspondiente 

a astilleros y armerías. Para construir un barco se necesitaban materiales costosos y 

la contratación de mano de obra extranjera, dado que la local no era suficiente, lo 

que inflaba los costos que se traducían en un navío dos veces más caro que los que 

ofrecía el mercado internacional. Era más económico importar rifles que producir-



China: el gigante que despertó

123

los, una consideración que tomaba aún más peso si se reparaba en la calidad, que era 

muy superior en su contraparte estadounidense (Feuerwerker, 1958).

Ese frenesí por el cambio se esfumó junto con la esperanza que quedaba en el 

gobierno por el éxito del movimiento, al manifestarse nuevos impedimentos que no 

solo afectaban la economía del Reino sino también la estabilidad diplomática que 

había logrado con los poderes occidentales y que había probado ser valiosa para la 

tranquilidad de la corona.

C. Primera guerra Sino-Japonesa

El torrente de malas noticias continuaba fluyendo, durante la última etapa del Mo-

vimiento de Autofortalecimiento, se declaró la primera guerra Sino-Japonesa, de-

tonada por el afán que tenían tanto China como Japón, por apoderarse de la región 

perteneciente a Corea. El país del sol naciente estaba vigorizado, puesto que durante 

el periodo de Restauración Meiji, ocurrido en 1868, se dio una transformación pro-

funda en los fundamentos de Japón; ese archipiélago, alejado del resto del mundo 

y alguna vez gobernado por shogunes, cesó de existir para dar paso a una nación 

industrialmente poderosa, que supo aprovechar el momentum de las revoluciones 

industriales occidentales para apalancar su propia metamorfosis. 

En la región existía un conflicto marcado desde años atrás, el Imperio de Japón 

tenía una visión clara: tener el control sobre Corea, antes de que otra nación se apode-

rara de ese punto estratégico vital para la seguridad nacional y económica del Imperio 

japonés. Su intención era por lo menos asegurar que la región coreana se desarrollara 

lo suficiente para declarar completa independencia, sobre una posible amenaza de 

control por parte de la Dinastía Qing a quienes el Estado coreano rendía tributos. 

Todas las condiciones se daban para el éxito de la acción japonesa, China enfren-

taba las amenazas de los poderes occidentales y junto a ello sustentaba el costoso 

Movimiento de Autofortalecimiento. Corea, por su parte, había caído en una crisis 

económica y social insostenible que se dio en 1882, lo que causó intensos levanta-

mientos, tanto de la milicia como de la población civil en Seul y que terminó por co-

brar la vida de ciudadanos japoneses; justo la oportunidad que el Imperio necesitaba 

para acercarse mucho más militarmente a Corea, proceso facilitado por las gestiones 

diplomáticas de la Dinastía Qing (Beasley, 2000). 

No obstante, se presentó un inconveniente para el Imperio del sol naciente en 

las consecuencias de un golpe de estado. No contenta con esto, casi de inmediato la 

facción coreana que apoyaba a China lanzó un contragolpe de estado frente a los 

nuevos regentes, que resultó exitosa por el apoyo de fuerzas armadas chinas. Esto 

creó un nuevo conflicto entre los dos imperios, que fue solucionado mediante un 

acuerdo entre ambas partes, en el que pactaron sacar sus ejércitos de Corea.
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relación de poder sobre el Pacífico. La guerra fue originada por las diferencias causa-

das por el apoyo de Japón a la iniciativa de Corea de independizarse del gobierno de 

Pekin y por la propiedad de las islas de Formosa, y terminó con el Tratado de Shimo-

noski, en el que China reconoce la independencia y la autonomía de las decisiones 

de Corea y cede los terrenos de las islas de Formosa. La independencia sería relativa, 

posteriormente el territorio de Corea pasaría a ser una colonia del Imperio japonés. 

La ventura japonesa duró poco, puesto que al séptimo día de haber ganado los terri-

torios chinos, los poderes occidentales que tenían intereses en China intervinieron, 

para exigir al Imperio japonés que retornara las regiones. El ultimátum de Alemania, 

Francia y Rusia tuvo la eficacia esperada y la nación nipona devolvió las regiones, 

aunque no sin exigir una mayor indemnización por parte de China.

Durante la primera mitad del siglo xx el Imperio japonés se extendió por el su-

deste asiático y sobre las islas del Pacífico. Así como el de los imperios europeos, el 

desarrollo de la economía imperial japonesa se basó en la explotación de colonias 

extra-territoriales, con la diferencia que el modelo de desarrollo japonés imponía 

que, si bien la metrópoli recibía recursos, a cambio fomentaba los sistemas de pro-

ducción por medio de capital físico y humano en las colonias (Cummings, 1984). Lo 

que en últimas implicó que el territorio del sudeste chino, durante cuarenta años, se 

desarrollara en un medio de producción japonés.

El dominio japonés se rompe abruptamente tras su derrota en la Segunda Guerra 

Mundial. Por un lado, las colonias se separan de la metrópoli, la isla de Formosa 

vuelve a ser propiedad de China, Corea se convierte en una nación realmente inde-

pendiente y las posesiones japonesas en el Pacífico pasan a ser colonias estadouni-

denses. Por el otro, el Imperio pierde la posibilidad de realizar nuevas incursiones 

bélicas, ya que en las capitulaciones de guerra se le impone al Japón generar una 

constitución en la que se prohíba la formación de un ejército nacional. Debido a los 

rencores de la colonización y a la debilidad de las economías, las relaciones diplo-

máticas y comerciales formales de las dos naciones fueron clausuradas por casi 30 

años, hasta el 29 de septiembre de 1972.

Se puede concluir que la relación de poder entre China y Japón siempre se ha en-

contrado desbalanceada. Antes de la Restauración Meiji en 1868, Japón se encontra-

ba en clara desventaja militar y económica frente a sus vecinos, la Rusia zarista y la 

China imperial. Posteriormente, la primera guerra Sino-Japonesa impuso un nuevo 

orden en el panorama regional, en el que el Imperio del Japón tomó el liderazgo de 

Oriente hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. El triunfo de los Aliados, dentro 

de los que se contaba la Unión Soviética, que era aliada del proceso revolucionario 

que se vivía en China, se convierte en decisivo para la unificación de la China y el 

posterior triunfo de la Revolución de Nueva Democracia liderada por Mao.
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El golpe de gracia sobre la dinastía china, se gestó en los meses previos a octubre 

de 1911; una nueva sublevación se gestaba en una asamblea, que reunía alrededor de 

60 representantes locales y discutía el cuartel general y la fecha oportuna para poner 

en marcha el plan que daría la estocada final al moribundo Imperio (Rhoads, 2000). 

La segunda semana de octubre comenzaron los ataques para derrocar la Dinastía 

regente; comenzó el Levantamiento de Wuchang, y días después los revolucionarios 

arrebataron el control a las autoridades de los principales distritos de la ciudad de 

Wuchang, determinando así el principal motor de la Revolución Xinhai; una co-

rriente que se repitió en regiones estratégicas a lo largo del país, y que desencadenó 

en la creación de la República de China (Rhoads, 2000), como punto final a más de 

dos milenios de dominio imperial en la región.

D. Sun Yat-Sen: Padre de la República De China

Detrás de los sucesos que derrocaron a la Dinastía Qing, había un líder político, un 

arreglista que orquestó gran parte de las acciones de la insurrección, su nombre era 

Sun Yat-Sen, conocido como el padre de la República de China. Después de la fuerte 

sacudida política, el país carecía de un gobierno central, por ello en diciembre de 

1911, nuevas reuniones se celebraron con el fin de determinar cómo constituir un 

régimen democrático. Teniendo en cuenta la gran influencia de Yat-Sen sobre la 

rebelión, era de esperarse que contara con todo el apoyo de las diversas facciones 

que participaron en la toma del poder, situación que lo condujo a la posición más 

importante de la reformada nación, la Presidencia de la República.

Diversas acciones se inician para unificar la nación, debido al resquebrajamiento 

de la Dinastía Qing, algunos militares concentraban el poder y desconocían cualquier 

intento de gobierno central. Pese a ello, fiel a sus intenciones, Yat-Sen creó una cons-

titución provisional, a su vez se organizaron diez ministerios para cubrir el poder eje-

cutivo de la nación, y se lidió con el obstáculo más caprichoso que tenía la República: 

Yuan Shikai, un ególatra déspota a cargo del ejército de Beijing, el más grande en 

China, posición que el militar no dudaba en aprovechar para su propio beneficio.

Yat-Sen, consciente de las ambiciones de Shikai, decidió entonces ofrecer la po-

sición de Presidente de la República al ambicioso general, con lo que Shikai se unió a 

los pincelazos finales del movimiento, dando el apoyo necesario para la abdicación 

del emperador de la Dinastía Qing. Detrás del telón, Yat-sen movía sus influencias 

para dar origen a un partido político acorde a sus ideales, con lo que nació el Partido 

Nacionalista de China, conocido como el Kuomintang de China.

Alrededor de un año más tarde, un Sun Yat-Sen cansado de la administración 

del ahora presidente de la República de China, Yuan Shikai, decidió liderar una re-

volución en contra del hombre que concentraba más poder en la nación, con resul-

tados decepcionantes. Con el fracaso de tal esfuerzo, Yat-Sen se vio en la obligación 
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nuevas estrategias para hacerse al poder, aprovechando para reformar nuevamente 

al Kuomintang.

Al interior de la nación, el Partido Nacionalista de China se estaba fortaleciendo 

bajo la marcada influencia de un miembro que tomó las riendas del Kuomintang ante 

la ausencia de Yat-Sen, su nombre era Song Jiaoren. Junto con ello, el apoyo al Partido 

creció, las cosas pintaban bien para la democracia en un país que la desconocía.

El presidente Yuan, actuando acorde con sus ambiciones de poder, decidió ha-

cer caso omiso de las resoluciones del Parlamento, con el único fin de eliminar un 

obstáculo para tomar sus propias decisiones; además, no contento con el poder que 

acumulaba Song Jiaoren, ordenó asesinarlo, suceso que sacudió al Kuomintang y 

acercó un paso más al líder de estado a sus sueños despóticos. Con la disolución del 

Parlamento y del Partido Nacionalista de China, Yuan había logrado eliminar los 

obstáculos, por lo que decidió ampliar sus poderes con la revisión de la Constitución 

Provisional de China, con consecuencias claras: un nuevo emperador estaba ahora a 

la cabeza de la milenaria nación.

No obstante, la regencia de Yuan duró poco, lo que se explica por la ocurrencia 

de eventos como la Primera Guerra Mundial, y por la propia incompetencia de este, 

que tomó decisiones muy cuestionables por su facilidad para ceder ante la presión 

externa, especialmente si en algo amenazaba su estabilidad como emperador. Rebe-

liones estallaron a lo largo y ancho del país, como una réplica de descontento ante el 

despotismo de Yuan, empujando al país fuera de las manos del codicioso emperador. 

Una nueva guerra civil se desató y el descontento por la pasiva actitud de sus ge-

nerales culminó con la renuncia de Yuan, marcando el punto final de los soberanos 

absolutos en China y el inicio del periodo conocido como la Era de los Señores de 
la Guerra, caracterizado por la división del país acordada entre poderosos militares 

(Rhoads, 2000). 

E. El regreso de Sun Yat-Sen

Dos años después de acabado el periodo imperial de Yuan, Sun Yat-Sen regresó de su 

exilio en el archipiélago japonés, esta vez su visión se había renovado, lo que probó 

ser combustible suficiente para darle nueva vida al difunto Kuomintang con una 

leve adición al nombre original. Después de unos años de activismo político alcanzó 

el título de presidente del gobierno del Sur; el firme objetivo de unificarse con el 

Norte fue prioridad –en parte con la intención de captar la atención de los países oc-

cidentales, activos durante los últimos años de la Dinastía Qing–, la Unión Soviética 

notó los esfuerzos que estaba haciendo el Partido y ofreció ayuda bajo ciertas con-

diciones de lealtad a la visión soviética, que el Kuomintang aceptó dichosamente, en 
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gran parte por la gran admiración que tenía Yat-Sen por Vladimir Lenin, el líder de 

la Revolución de Octubre que germinó en Rusia. 

La insurrección de Lenin sin duda retumbó en el núcleo del Kuomintang, por lo 

que no es sorpresivo que dentro del Partido reluciera una organización comunista 

propia del leninismo, con una influencia directa del discurso bolchevique (Bergere 

y Lloyd, 2000).

Pese a que los esfuerzos por parte de las organizaciones políticas en China eran 

fructíferos, especialmente la alianza entre el Partido Comunista y el Partido Nacio-

nalista de China, sugerido por la Unión Soviética; la muerte tiñó de negro el or-

gulloso manto azul del Kuomintang el 12 de marzo de 1925, cuando Sun Yat-Sen 

sucumbió ante un cáncer de hígado. Después de su muerte el partido político se vio 

envuelto en pugnas internas que prácticamente dividieron al Kuomintang, puesto 

que dos nombres resonaban como sucesores del padre de la República de China y 

era necesario para la continuidad del legado de Yat-Sen que la elección fuera la más 

acorde con su visión. Chiang Kai-Shek ganó el apoyo del Partido y su liderazgo se 

asentó en la organización.

En sus primeros años a la cabeza del Partido Nacionalista de China, Kai-Shek li-

deró la llamada Expedición del Norte, una campaña militar que tenía como objetivo 

la unificación de la nación, arrebatando el poder de los Señores de la Guerra que se 

repartían el Norte del país. Después de dos años, en 1928, la campaña culminó con el 

estandarte del Kuomintang marcando el final del caos organizacional de la nación y 

el preludio de la reunificación de China.

Tras bambalinas, en los años que transcurrieron desde la muerte de Yat-Sen y la 

reunificación de China, los que alguna vez fueron aliados bajo el ala protectora de 

la Unión Soviética, los partidos Comunista y Nacionalista, iban acercándose más y 

más al punto de ruptura, incluso bajo la influencia soviética que procuraba ante todo 

mantener la armonía entre ambos partidos. Kai-Shek, no contento con el papel de 

títere de la Unión Soviética, decidió terminar con los delgados hilos que unían los 

actos de cooperación entre los partidos, atacando la sede en Shanghái del Partido 

Comunista de China (pcch) y creando un gobierno anti-comunista en Naijing.

La facción comunista en China, no contenta con la actuación del ala naciona-

lista, comenzó su retaliación, convocando revoluciones y sublevaciones en diversas 

poblaciones rurales con el fin de legitimar la posición del pcch amenazando la esta-

bilidad que habia logrado la nación bajo el poder del Kuomintang y el liderazgo de 

Kai-Shek. 

F. El Gran Timonel: Mao

Años atrás, un joven Mao Zedong (Tse-Tung), se aventuraba en los libros aprove-

chando su posición como asistente bibliotecario en la Universidad de Beijing. El 
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a gélido Sur de China era algo a lo que el pensador estaba acostumbrado, una región 

distante de la burocracia y el papeleo, lejos del área donde los rústicos lugareños 

del Sur eran mirados con desdén, sin reconocerles capacidad intelectual ni protago-

nismo alguno en la política del país. Mao estaba consciente de ello y sus deseos de 

aprender no se estancaron.

En su estadía en el claustro en Beijing, Tse-Tung se acostumbró a ser evitado por 

la gente, a ser ignorado por ilustres pensadores, pero en ningún momento perdió su 

característico apetito intelectual, hizo lo posible por rodearse de círculos sociales 

donde primase la inteligencia y las discusiones con argumentos coherentes, en pro 

de cultivar la cultura y el pensamiento. Con estrechez económica, se movía como 

una sombra dentro de la Universidad, donde cuidadosamente ordenaba revistas y 

libros. Su excelente desempeño como estudiante en el colegio no tuvo eco dentro de 

las suntuosas paredes de la universidad china, lugar donde Mao tuvo que enfrentar 

una marcada discriminación por parte de personas que admiraba y que formaban 

parte del profesorado de la prestigiosa institución.

Con el transcurso del tiempo, la oportunidad de viajar a Europa se dio de la mano 

de sus amistades, que buscaban escapar de un futuro incierto en una China caótica 

y con negras perspectivas, y viajar a Francia, una de las naciones con mejores hori-

zontes. Pese a proponerle varias veces el viaje al país galo, la mente de Mao estaba 

firme en quedarse, no solo por cuestiones económicas que limitaban su capacidad 

para dejar el país, sino por su amor a la hija del hombre que lo acogió como su pupi-

lo; el rumbo de ese capítulo de su vida continuó intacto. Algo opuesto a lo ocurrido 

con Deng Xiaoping, más ambicioso, que zarpó de su país para adentrarse allende los 

mares europeos, con la intención de trabajar y estudiar en Francia, lo que influiría 

en su formación cultural.

Mao Tse-Tung continuó inmerso en los textos durante sus estudios en la Uni-

versidad de Beijing, en una búsqueda por profundizar en la corriente política que 

lo apasionaba como estudioso, el anarquismo, que asimismo viró su preferencia li-

teraria hacia la prosa rusa, siguiendo a su anarquista preferido, Pyotr Kropotkin; la 

influencia de sus textos llamó la atención de Mao hacia el comunismo ruso. 

Durante ese periodo, Mao se desplazó a la ciudad de Shanghái, y ansioso por co-

nocer más, se sumergió en la literatura comunista que lo llevó a los escritos políticos 

del revolucionario ruso Vladimir Lenin, estableciendo así un vínculo poderoso con 

el marxismo-leninismo, corriente que consideraba más acorde a la realidad china 

que lo predicado por Karl Marx en su natal Alemania. Lo difundido por Lenin caló 

hondo en la psique del pensador chino y lentamente sentó las bases del pensamiento 

político que años más tarde profesaría Mao Tse-Tung.

Terminando la década de 1910, en la ciudad de Beijing se presentó algo que para 

ese entonces era insólito, un movimiento protagonizado por estudiantes, que agradó 

a Mao; sin embargo, decidió no participar al sentirse poco satisfecho consigo mismo, 
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puesto que aún tenía mucho por hacer y aprender. Aquella inusitada marcha intelec-

tual se conoció como el Movimiento del Cuatro de Mayo, convocado por las cabezas 

del Partido Comunista de China, como Chen Duxio y Li Dazhao, se caracterizó por 

el desplazamiento masivo de intelectuales que protestaban en contra de la actitud 

del Imperio japonés, de las tradiciones chinas que mostraban a un gobierno frágil 

que era incapaz de mantener el respeto por la soberanía nacional, el descontrolado 

feudalismo que había conquistado la nación y contra el imperialismo reflejado en el 

Tratado de Versalles, que amenazaba la endeble estructura de un gobierno cada vez 

más fracturado. 

Como una bola de nieve en un suelo cubierto de nevisca, la magnitud que al-

canzó esa iniciativa popular fue aplastante, en un corto tiempo se extendió en más 

de 100 ciudades, en diversas provincias chinas que apoyaban las propuestas de los 

representantes estudiantiles y que echó las raíces del comunismo nacional.

Inspirado por el impacto del movimiento, Mao determinó que su tiempo en Bei-

jing había terminado, por lo que armado de valor, tomó su equipaje y se dirigió a su 

prefectura natal Changsha, con el sólido fin de poner en práctica lo que su mente era 

ahora capaz de producir después de haber sido cultivada intensamente.

De vuelta a la tierra que lo vio nacer, sus participaciones públicas al principio 

fueron tímidas, pero iban forjando un robusto carácter que permitió a Mao tomar 

iniciativa, se aventuró a fundar una asociación estudiantil. Viendo la cantidad de 

personas que respondían a sus ideales, Tse-Tung confirmó la oportuna decisión y 

editaron una publicación semanal en nombre de la asociación estudiantil. 

El entusiasmo que Mao demostraba por la lectura se fue transformando en pa-

sión por la escritura, su prosa había alcanzado niveles notables y la creación de la 

publicación semanal “湘江评论/湘江評論” había dado el espacio y las herramientas 

suficientes para comenzar con la producción de textos, por lo que la mayoría esta-

ban firmados por el ya reconocido Mao Tse-Tung. La primera edición del periódico 

fue un éxito, pues en un solo día dos mil copias del rotativo se habían vendido, con 

lo que el tiraje se amplió a tres mil unidades adicionales.

Los textos de Tse-Tung tuvieron resonancia en el profesorado local, que des-

cribía la prosa del pensador como elocuente, contundente y vívida. Un elogio que 

solo podía inspirar a Mao a continuar con sus escritos, que cada vez ganaban tem-

peramento e idiosincrasia. Mientras las clepsidras marcaban el paso incesante del 

tiempo, Mao continuaba inmerso en sus textos y, más íntimamente, el destino del 

país rondaba su mente, la idea de una revolución tomaba más y más fuerza en su 

cabeza. Estaba convencido que en su República abundaban grupos de personas que 

podían confluir en una revolución, grupos que consideraba idóneos para conducir y 

darle a China un nuevo aire.

De los grupos que Tse-Tung consideraba idóneos para sus esfuerzos revolucio-

narios, destacaban los estudiantes, puesto que eran estos quien podían balancear el 
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a peso de una revolución masiva, y la razón era simple, los estudiantes eran mentes 

jóvenes, no empantanadas, diferentes a las de los intelectuales más longevos, que 

aún nadaban entre tradicionales rituales y hechos del pasado en que solo había lu-

gar para percepciones clásicas que ignoraban los cambios culturales, tecnológicos y 

económicos que trajo el advenimiento del siglo xx.

La ofídica pluma de Mao se caracterizaba por no callar; en sus letras expresaba 

las realidades proyectadas sin maquillaje alguno, carentes de eufemismos y de me-

táforas, en un estilo que rozaba la confesión. En una sociedad donde las palabras 

tienen un precio, las consecuencias fueron inmediatas. Aquel enemigo de la libertad 

que comandaba como señor sobre las tierras de Changsha, acostumbraba acabar con 

cualquier brote de izquierdismo que se presentara, era inevitable que un periódico de 

notable impacto terminara en sus manos. Consciente de la ideología que Tse-Tung 

plasmaba en las líneas difuminadas del rotativo, el señor de guerra Zhang ordenó el 

cese inmediato de la producción del semanario, junto con la culminación del grupo 

estudiantil que Mao había gestado. 

Pocos días después de haber sido privado de su espacio para escribir, otro perió-

dico le abrió las puertas; las capacidades editoriales de Mao salieron a flote y en poco 

tiempo Tse-Tung lideraba el grupo de articulistas que conformaban la publicación. 

A los pocos meses, Zhang volvió a decidir el destino del medio escrito, que no fue 

diferente de la anterior experiencia de Mao, aunque sus efectos cambiaron, puesto 

que la prosa de Mao había alcanzado nuevos horizontes.

Contrario a las pretensiones de Zhang, el periódico más popular de la región 

llegó a la conclusión de que Mao Tse-Tung era el hombre que buscaban para dar 

nuevos aires a la sección política. Ese deseo intenso del rotativo por tener a Mao en 

sus filas, erigió un muro que se interpuso entre el articulista y su poderoso oponente. 

El literato había logrado trepar peldaños de relevancia, y con ello su prestigio se fue 

magnificando; su pericia con las letras le permitía ganar adeptos con la misma faci-

lidad con la que el señor de guerra Zhang ordenaba clausurar publicaciones. 

En ese tire y afloje tras bambalinas, entre la malicia de Zhang y la afilada pluma 

de Mao comenzó a cansarse la primera, que decidió tomar medidas más drásticas 

en contra de las campañas que Tse-Tung convocaba con el poder de su pluma. El 

boicot en contra de los productos japoneses fue la gota que derramó el vaso, puesto 

que durante uno de los eventos para desestimar los productos nipones, el ejército 

de Zhang se presentó con el fin de sembrar pánico con los proyectiles de sus armas. 

Harto de tener que lidiar con los caprichos del pérfido señor de guerra, Mao convocó 

una rebelión; miles de personas habían acordado una insurrección, que se dio, pero 

que tan solo hirió al recio señorío de Zhang. Mao se vio obligado a abandonar la 

región, su causa aún no tenía suficientes simpatizantes y para ello estableció Beijing 

como su próximo destino. 
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Un Mao confundido regresó a su primera pasión: la lectura. Con ella volvió a 

retomar los textos que habían forjado cambios importantes en otras naciones, la 

apatía que hacía años había tenido por los textos de Karl Marx se había convertido 

en fascinación; sentía que el filósofo alemán tenía las respuestas que necesitaba, 

aunque no las comprendiera en su entereza, viendo que ellas aplicaban en una na-

ción desarrollada, alejada de muchos de los problemas que atacan a aquellos países 

que aún estaban presos de la corrupción y la vileza. Sin embargo, esa situación cam-

bió con la adaptación que Vladimir Lenin había desarrollado para lo que acontecía 

en Rusia, un país que compartía muchas similitudes con China. 

Mao Tse-Tung había encontrado lo que necesitaba en el Marxismo-Leninismo, 

aunque sus condiciones económicas en ese tiempo recordaban las de un pasado no 

lejano en Beijing, cuando era ignorado por la gente en sus oficios como asistente de 

bibliotecario. Mao se vio en la necesidad de encontrar empleo a como diera lugar, 

lo que lo llevó a lavar ropa por un salario mensual modesto. Ello fue un punto de 

cambio para el pensador, ahora él era parte del proletariado que Marx aludía, y esa 

realización le abrió los ojos.

En la región de Changsha las cosas habían cambiado, lo que Tse-Tung ansiaba 

había ocurrido por acciones completamente ajenas a las suyas. Zhang Jingyao ya no 

estaba en la cima del poder, desplazado por sus propias acciones que culminaron en 

la muerte de un ciudadano estadounidense. Cuando la noticia arribó a oídos de Mao, 

resultó evidente que la nueva libertad que había ganado Changsha era fértil para re-

tomar el activismo político, precisamente ese era el propósito de su regreso a Hunan. 

La nueva dirección que había tomado la comarca le abrió nuevas puertas y entró a 

dirigir una primaria prestigiosa, un trabajo que le permitió asentarse y reflexionar 

sobre lo que estaba aconteciendo en China.

La influencia de Mao se fue acrecentando al ritmo de sus aportes culturales a la 

región, mientras se desempeñaba como director regresó a su pasión por la pluma, 

escribiendo y creando entidades en pro de la literatura y la música, entre otras; forjó 

una imagen positiva que apalancaría su formación como político en búsqueda de 

una mejor República. Mao, enamorado del éxito de la Revolución Rusa, apoyaba 

el raudo pero escabroso camino hacia una sólida autoridad para realizar grandes 

cosas –algo irónico, teniendo en cuenta su amor por la pedagogía–, mientras que 

sus opositores, en cabeza de Xiao Yu, confiaban en el lento pero fiable método de la 

educación. Las diferencias entre las ideas de Mao y de Xiao se habían acrecentado 

hasta el punto de quiebre; aceptando que no podía existir una organización que 

acogiera ambas ideologías, Mao optó por asumir el liderazgo de otro grupo acorde 

con su ideario, una asociación igualmente conformada por estudiantes, pero con 

una robusta convicción por el marxismo.

Aprovechando el auge de la corriente anarquista en la población estudiantil, 

Mao utilizó el conocimiento para reclutar más miembros en su causa, que se había 
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kin había germinado durante una época difícil en Rusia. Con ello Tse-Tung se alista-

ba para emprender una contienda política mucho más compleja, una cruzada donde 

tenía que analizar cuidadosamente tanto aliados como adversarios; su lucha política 

en el norte de China lo esperaba, y en efecto se consolida como una de las cabezas no 

solo en la región de Changsha sino en el Primer Congreso del Partido Comunista de 

China, que, alentado por la exitosa Revolución Bolchevique, abonó el terreno para 

el nuevo acontecer de la política china. 

Su pasión como articulista no lo había abandonado y sus escritos continuaban 

publicándose en el diario regional de Hunan, a la vez que enseñaba en la primaria 

que presidía. Pensando que aún tenía más para dar, fiel a su ideología, Tse-Tung se 

encargó de dar vida a nuevas instituciones, desde un colegio con programa noctur-

no, donde enseñaba a personas de diferentes edades con diversas ocupaciones, hasta 

una modesta institución universitaria de puertas abiertas. 

Con el tiempo, varios estudiantes, fascinados ante los ideales marxistas, se unie-

ron al pcch, mientras que la coyuntura inspiraba a Mao a reanudar sus actividades 

dentro del partido, las malas condiciones de trabajo en la República habían desatado 

un levantamiento de la fuerza laboral que creó un malestar general, solo apaciguado 

por las acciones y las enseñanzas marxistas-leninistas de Mao. 

Dentro del proletariado chino se extendía un factor común, que incendió la ira de 

Tse-Tung: los jornaleros eran vapuleados psicológicamente de forma constante, no 

es sorpresivo entonces que su intervención fuera valiosa, siendo personas tratadas 

como objetos, entre las que consiguió miles de seguidores. Pese a ello, Mao aún no 

constituía una parte fundamental del pcch; los nombres que resonaban eran los de 

Li Dazhao y Chen Duxiu, quienes portaban más alto el estandarte partidista a inicios 

de los años veinte en la República Popular China.

Los levantamientos que Mao provocó, motivaron que el señor de guerra deci-

diera combatirlo de manera radical por su influencia política y porque ahora era 

considerado un extremista, buscado en las tierras de Hankou para ser eliminado, por 

lo que se vio obligado a buscar refugio en su natal Changsha. Durante la ausencia de 

Mao, se gestaron cambios importantes en el Partido Comunista de China, pues el li-

derazgo de Sun Yat-Sen había convencido a las cabezas del Partido para unir fuerzas 

con el Partido Nacionalista –que contaba con el beneplácito de Rusia–, aclarando 

que ello no se interpondría con las actividades normales de la facción comunista. 

Cuando Mao regresó a las filas del pcch, la idea de Yat-Sen fue acogida y se inicia 

un periodo de influjo de ideas bien recibidas, que le permiten escalar más peldaños 

dentro de la organización.

Con su regreso al activismo político, Mao se dio cuenta de que debía cortar sus 

lazos con la provincia natal si quería progresar dentro del Partido, lo que lo llevó a 

establecerse en la ciudad de Shanghái y convertirse en secretario del Kuomintang 
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departamento Organizativo Nacionalista). Las acciones de Mao durante los años si-

guientes se multiplicaron, sembró una semilla en diferentes regiones, conocía sus 

historias y anécdotas, y con ello cultivaba sus ideologías, lo que le permitió ganar el 

aprecio y convertirse en mesías. En poco tiempo formó grupos en 57 condados que 

coordinaban las acciones de sublevación dentro del país y dejó tras de sí las escuelas 

nocturnas, con el argumento de querer aumentar la cultura, aprovechando la oca-

sión para divulgar su ideología política.

Los integrantes del Partido Comunista Chino eran modestos, aún faltaba un de-

tonador que agitara a la República para que otras personas consideraran el cambio 

que la facción comunista proponía. No tardó en llegar un incidente internacional 

contra el Japón, que se presentó en Shanghái, con efectos políticos y sociales que no 

se hicieron esperar. La clase trabajadora china, junto a otros aliados que padecían 

los efectos de la ocupación, se movilizó y se transformó en insurrección contra el 

imperialismo japonés.

Las filas de los comunistas estaban aumentando considerablemente, pero no las 

del bando Nacionalista, su líder Sun Yat-Sen había muerto y el Kuomintang se de-

batía en pugnas por la sucesión, que para Mao no generaba obstáculos; por el con-

trario, sigue escalando posiciones, consciente de su buena pluma, y se convierte en 

editor de la principal publicación del Partido Nacionalista. 

La relación entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino se hacía cada vez 

más crítica, ya no cohabitaban como había propuesto Yat-Sen; mientras tanto, Mao 

encontraba eco en las filas del Partido, al señalar que el problema radicaba en su ex-

cesivo enfoque urbano, que desplazaba la necesaria atención sobre las zonas rurales, 

que probarían ser la fuerza principal para los objetivos revolucionarios. 

La situación de Mao se complicaba, puesto que se hacía sospechosa la ambigüe-

dad de miembro destacado del pcch, con un puesto importante dentro del Kuomin-

tang, aunque no contemplaba abandonar tal posición, que complementaba con su 

vocación de educador durante la estadía en la provincia de Guangdong. Allí ocurrió 

un evento que cambiaría el rumbo de la historia china, el encuentro con Zhou Enlai, 

destacado intelectual.

Zhou había estado preso recientemente en una cárcel de Guangdong, después 

de haber sido enviado durante una de las campañas de Kai-Shek, junto a muchos 

comunistas que fueron tratados como bandidos por la filosofía marxista que pro-

fesaban. Al salir de prisión, Zhou se unió al proyecto educativo de Mao como un 

profesor más, enseñando a los lugareños, durante un periodo en que las interaccio-

nes propias de camaradas del pcch eran pan de cada día, lo que fortaleció la relación 

entre ellos. Pese a que la actividad de Mao en el Partido Comunista había disminui-

do notablemente –tanto por su deseo como por las pretensiones de los líderes del 

pcch–, pronto regresó a la cúpula, al ser nombrado cabeza del nuevo Departamento 

de Campesinos, que había sido creado como respuesta a una situación derivada de la 



134

Ri
ca

rd
o 

M
os

qu
er

a 
M

es
a campaña militar nacida en el Kuomintang: la Expedición del Norte, emprendida por 

Chiang Kai-Shek para arrebatar el enorme poder que los Señores de la Guerra habían 

concentrado, aprovechando la débil postura del gobierno de China. 

El bando al que Tse-Tung perteneciera no era importante, eran los ideales detrás 

de estos lo que consideraba primordial; si no existía coherencia, ¿para qué seguir? 

Con ese interrogante en mente, Mao analizaba la situación en ese momento; si la 

revolución que por tantos años había planeado era para los campesinos, ¿qué pen-

saba entonces el pcch al limitar el Departamento a la ciudad de Shanghái? Ese era un 

problema con el que no se sentía a gusto.

Para Mao, resultaba improbable que alguien que buscara oponerse al modelo feu-

dal que dominaba China, olvidara que la clave eran los más pauperizados, aquellos 

que padecían la pobreza. Ello inspiró a Tse-Tung para publicar un análisis en el que 

evaluaba las diversas clases sociales y determinaba que, a diferencia de lo que mu-

chos pensaban, no eran los comerciantes o los industriales las clases de vanguardia, 

sino los campesinos, como la clase que soportaba el peso de la enorme mayoría de 

los gastos del país, y la tierra como el elemento básico de producción. Fue así como, 

en marzo de 1922, ante la pregunta de “¿quiénes son nuestros enemigos y quiénes 

nuestros amigos?” definió las clases de la sociedad china: “La clase terrateniente y la 

burguesía compradora”; la primera, interesada en la cooperación con el Kuomintang 

y olvidando el campesinado; la segunda, solo interesada en los obreros e igualmen-

te olvidada del campesinado, y exponente de lo que denominó “oportunismo de 

izquierda”. También define a la burguesía media (burguesía nacional), la pequeña 

burguesía, el semiproletariado y el proletariado, todas clases revolucionarias, que 

participarían en el proceso de Revolución de Nueva Democracia, para derribar las 

fuerzas feudales con el verdadero objetivo de una revolución democrático-burguesa 

y antimperialista, en marcha al socialismo (Tse-Tung, 1968).

Con esa resolución en mente, Mao regresó a la provincia de Changsha, que iba 

ganando relevancia con el transcurrir del tiempo, puesto que las uniones campesi-

nas, que años atrás había ayudado a establecer, tenían más fuerza y la sociedad se 

estaba agitando vigorosamente, lo que inflaba el corazón del joven Mao, que veía 

con optimismo un futuro luminoso para la República de China.

No obstante, a Mao le esperaba un gran camino para conquistar el poder. Uno 

de los principales obstáculos fue el enfrentamiento con el gobierno del Kuomintang, 

que lideraba Chiang Kai-Shek, con un proyecto de “China Nacionalista”, que rivali-

zaba con el proyecto comunista de Mao Tse-Tung. En septiembre de 1933 el enfren-

tamiento se radicaliza a tal punto, que Kai-Shek moviliza a medio millón de solda-

dos para aniquilar la base del Ejército Rojo en Ruijin. En mayo se había firmado una 

tregua con los japoneses, a cambio de cederles Manchuria y algunas zonas del Norte 

de China, lo que permitiría enfrentar a los Rojos. La correlación de fuerzas favorecía 

abrumadoramente a los nacionalistas, pero la obstinación de Mao permitió darle un 
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viraje al pequeño ejército comunista que en 1934, al ser derrotado, transformó este 

hecho en la famosa Larga Marcha, descrita con ribetes épicos como si hubiese sido 

un gran triunfo de aquel ejército de 150.000 personas que recorrieron el interior de 

China y de las que solo llegaron al final 10.000, tras un año. El gran éxito de Mao fue 

poner a su favor una gran masa de campesinos que veían optimistas sus promesas 

de reforma agraria. 

En efecto, aquel octubre de 1934, Mao abandonó el cuartel general del pcch es-

coltado por su guardia personal y pasó el arco de la Dinastía Song sobre el puente de 

pontones que lo colocaría al otro lado del río y lo convertiría en leyenda... 

Su pasado como asesino y del asesino régimen de pcch estaba a punto de quedar sepul-

tados. Él mismo estaba a punto de fundar el mito más duradero de la historia moderna 

de China y uno de los mayores del siglo xx: el mito de la Larga Marcha. (Chang, J. y 

Halliday, 2006: 171)

Finalmente, aprovechando el fortalecimiento del epl (Ejército Popular de Libe-

ración), la derrota de Japón en la Segunda Guerra mundial y el apoyo de la Unión 

Soviética, el 21 de enero de 1949 las fuerzas del Kuomintang son derrotadas e inician 

el repliegue hacia el Sur; Kai-Shek y su hijo Chiang Ching Kuo huyen a Taiwán, don-

de mantienen el régimen nacionalista. La Republica Popular China fue establecida 

el 1 de octubre de 1949, como culminación de dos décadas de lucha dirigidas por el 

Partido Comunista.

G. El Gran Salto Adelante (1958-1961)

Transcurrido el Primer Plan Quinquenal, propuesto por el Partido Comunista de Chi-

na en cabeza de Mao Tse-Tung e inspirado por lo realizado en la Unión Soviética 

al finalizar la década de 1920, que significó la autosuficiencia económica, decidió 

lanzar otro eslabón dentro de sus políticas de consolidación y expansión del poder 

económico-social de la nación que denominó el Gran Salto Adelante. El objetivo de 

este era claro, complementar lo logrado durante el Primer Plan Quinquenal, para 

transformar la economía de la República Popular China en una moderna economía 

y dejar atrás la base agrícola-feudal que por milenios había dominado el sector pro-

ductivo, para dar lugar a las tecnologías que desde décadas atrás habían incorporado 

los países desarrollados en el mundo.

Con la ambición de convertirla en una superpotencia, se ocultó la naturaleza mi-

litar del Plan, y en su programa de 1953 pretendía “completar la ‘industrialización’ 

en un plazo de ‘diez a quince años’" fue recortado a ocho, siete e incluso cinco o 

posiblemente, tres años (Chang, J. y Halliday, J. 2006: 523). Con el apoyo de la Unión 

Soviética incluso podrían lograr la modernización técnica y agrícola en cinco años; 

a este proceso, en mayo de 1958, se le conoce como el Gran Salto Adelante. 
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un plazo relativamente breve, y se convertirlo en uno de los países más ricos y avan-

zados del mundo”. Detalló en privado lo que de verdad pretendía, de tal suerte, que 

el 28 de junio, ante la élite del Ejército, el Gran Timonel esbozó: “Ahora el océano 

Pacífico no es pacífico en absoluto. Sólo lo será cuando nosotros lo controlemos”. En 

este momento, Lin Biao terció: “debemos construir grandes barcos y estar preparados 

para desembarcar [militarmente, se entiende] en Japón, Filipinas y San Francisco”. 

Mao prosiguió: “¿Cuándo podremos construir estos barcos?” “En 1962, cuando ten-

gamos (…) toneladas de acero”. El 19 de agosto. Despues comentó a un selecto grupo: 

“En el futuro estableceremos el Comité de Control Mundial y elaboraremos un plan 

homogéneo para todo el planeta” (Chang, J. y Halliday, J. 2006: 523). Desde entonces, 

mantendría la ambición de dominar el mundo, sin advertir que aquello se convertiría 

en un salto al vacío.

Industrializar el sector productivo era una de las claves para que China se acer-

cara más al país comunista, potenciar la producción de acero a un punto tal que 

estuviera por encima de los países desarrollados, teniendo a Estados Unidos como 

modelo de producción. Junto a diversos conceptos tomados del marxismo-leninis-

mo, comenzó a darse un desvío primordial en la economía agrícola de la nación, 

siguiendo un camino que había sido recorrido ya por la Unión Soviética, con resul-

tados devastadores que China no quería repetir. 

Queriendo ser fiel a la corriente comunista, Mao argumentaba la importancia de 

lograr una distribución efectiva de las provisiones de comida, por medio del control 

total por parte del Estado; ese monopolio permitiría regular los precios, práctica 

que incentivaría la industrialización de la nación. Las reformas para introducir el 

proceso de colectivización de la vida campesina no fueron bien recibidas por los 

agricultores, debido a la imposición de comunas por parte del gobierno, utilizadas 

por grandes grupos de campesinos con el fin de maximizar la producción. 

La orientación de la situación cambió cuando una cadena de hechos se juntó. 

Las pretensiones de Mao deseaban volver a darle a la nación la prosperidad y el 

desarrollo, y aunque la producción había sido calculada para cubrir las necesidades 

alimenticias de la población, a su vez se potenciaba la producción de acero –clave de 

la modernización del país–. Las condiciones climáticas no fueron las más adecuadas; 

intensas lluvias causaron que el rio Amarillo se desbordara, acabando con las plan-

taciones destinadas al sustento de la población.

Los objetivos fundamentales del movimiento se resumían en un rápido y eficien-

te desarrollo de la agricultura y la industria, aprovechando los recursos de los que 

disponía la nación. Para lograrlo se recurrió a prácticas violentas, como el matrimo-

nio forzado y la atadura de pies de una censurable tradición china. Mao consideraba 

que era esencial la inversión en proyectos locales de producción de acero, para acre-

centar la producción de la importante aleación con el fin de convertir a la República 
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Popular China en uno de los actores globales, sobrepasando la cuota productiva de 

algunos de los países desarrollados.

Para ello, Tse-Tung vio necesario implementar, en cada una de las instalaciones 

comunales que se extendían a lo largo del país, una versión pequeña y primitiva de 

un alto horno, con el fin de producir acero y cumplir la cuota establecida por el go-

bierno. Pese a que millones de campesinos se sumaron a los esfuerzos por producir 

acero, existía una falla fundamental en el modelo, ya que lo rudimentario de los 

hornos solo permitía producir arrabio de escaso valor económico.

Con el objetivo de combatir la corrupción, recoger opiniones y promover el socia-

lismo, el gobierno lanzó la Campaña de las Cien Flores, una idea que había desarro-

llado Mao, con la intención de que los intelectuales del país aportaran críticas cons-

tructivas para mejorar el gobierno y potenciar el desarrollo del país. La campaña tuvo 

una exitosa acogida, pero las críticas a la gestión del Partido Comunista irritaban a 

Mao Tse-Tung, porque consideraba que habían violado una de las normas básicas de 

la campaña: la crítica constructiva se convirtió en destructiva, al maltratar la filosofía 

comunista y aludir que el régimen del Partido Comunista de China debía terminar lo 

más pronto posible. Fue en ese punto que Mao sintió que las críticas se habían salido 

de control y terminó la campaña; un evento que sin duda tuvo influencia en el pen-

samiento que más tarde reflejaría durante la Revolución Cultural.

Con ello en mente, el líder chino se encaminó a comprobar directamente el avan-

ce de su política industrial, específicamente la posición de la producción de acero. 

Cuando Mao arribó a uno de los puntos más productivos, comprendió que había 

cometido un error notable, puesto que resultaba claro que para producir el acero de 

alta calidad se necesitaba de un alto horno, con gran capacidad y una fuente estable 

y constante de combustible; exactamente lo opuesto de lo que los campesinos ha-

cían, quemando sus posesiones y los recursos naturales a su alrededor, con el fin de 

proveer de energía el alto horno a su disposición, lo que sin duda alguna afectaba el 

proceso productivo y daba resultados negativos sin importar el esfuerzo de los cam-

pesinos; esta campaña, acompañada de hambrunas, dejó más de treinta millones de 

muertos.Pese a estar consciente de estos problemas, Mao también comprendía que 

no podía terminar con el programa inmediatamente, porque tal acción afectaría de 

forma directa el entusiasmo del campesinado con alto espíritu revolucionario, por 

lo que decidió acabar sutilmente con el programa. Pese a todos los errores del Salto 

Adelante, son de destacar los aciertos fundamentales para la transformación de la 

República Popular China, el combatir a la corrupción y el superar el atraso económi-

co que solo beneficiaban a unos cuantos en detrimento de las mayorías.

Al final del Gran Salto Adelante se promovieron políticas que moldearían el fu-

turo de la milenaria nación; con la conclusión del movimiento, el proceso de co-
lectivización comenzó a eliminarse paulatinamente para reintegrar el concepto de 

propiedad, y Mao decidió apartarse del cargo de jefe de la República Popular China 
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estructuración económica, fiel a la planeación concienzuda y a la importancia de 

la industria pesada. Shaoqi, como un opositor intelectual de algunas de las políticas 

de Tse-Tung, encontró simpatía por otra ficha clave dentro del Partido Comunista 

de China: Deng Xiaoping, quien ocasionalmente chocaba con la cabeza del país; en 

parte porque apoyaba ideas mucho más liberales que aquellas impuestas por Mao 

durante su administración, y aliado con el nuevo jefe de estado introdujo reformas 

económicas que aprovecharían los aciertos de Tse-Tung, mientras que minimizaban 

sus desaciertos.

Los años transcurrieron y la gestión económica que se dio en la nación entre 

Liu Shaoqi y Deng Xiaoping fue bastante positiva, en un periodo corto revirtió los 

efectos económicos nocivos del Gran Salto Adelante. En mayo de 1966, Mao Tse-

Tung consideró las teorías marxistas-leninistas como finalizadas y en respuesta a las 

críticas, da inicio a otra etapa clave en el desarrollo de China: la Revolución Cultural. 

H. Revolución Cultural (1966)

El objetivo de esta era simple: se planteaba redefinir el socialismo en la nación, 

instaurando el maoísmo y removiendo los elementos capitalistas de la sociedad; un 

guiño en contra de Deng Xiaoping y Liu Shaoqi, que buscaba comunicar a la socie-

dad que los capitalistas de derecha dentro del pcch debían ser expulsados, para lo 

cual contaba con un apoyo social considerable, que estimaba a Mao como el símbolo 

máximo del socialismo y la lucha revolucionaria: el maoismo en todo su furor, con 

un potentado culto a la personalidad dado por medio de movilizaciones masivas de 

juventudes (Guardias Rojos) que, junto a modestas luchas armadas, se extendieron 

por alrededor de diez años. Los elogios al gran camarada llenaban los libros de texto, 

publicaciones, medios de comunicación y propaganda, de tal manera que fueran 

visibles los eslóganes que ensalzaban y mitificaban al líder, con versos como “Papá 

está cerca, Mamá está cerca, pero ninguno esta tan cerca como el Presidente Mao”; 

todo estaba politizado en un contexto en el que solo cabía la adulación y quien des-

entonara era considerado enemigo del pueblo.

Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba y la emergente nación se 

vio envuelta en otra crisis económica y social; ya que millones fueron perseguidos, 

la educación superior se frenó completamente; segmentos de la población fueron 

desplazados en lo que se conoció como Campaña de Envío al Campo, una buena 

parte de la actividad económica se detuvo y también importantes artefactos históri-

cos fueron dañados junto con propiedades de minorías étnicas (Qiu, 1999). Todo lo 

anterior le dio fuerza a las pretensiones de Deng Xiaoping, un fuerte opositor de la 

Revolución Cultural, que años atrás había sido parte del gabinete de Mao Tse-Tung, 
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artífice de la recuperación económica y social que tuvo la República Popular China 

en un corto periodo de la década de los 60.

Durante la Revolución Cultural se presentó un hecho que dio la estocada final 

al movimiento: las acciones corruptas de la “Banda de los Cuatro", integrada por la 

última esposa de Mao Tse-Tung, Jian Qing, designada para ser cabeza de la división 

cultural. El grupo se caracterizó por tener gran poder dentro del aparato guberna-

mental, que dio pie para todos los excesos de los que fueron acusados años más tar-

de, como el control mediático y propagandístico en la nación, o la marcada censura 

en contra de facciones que se oponían a la corriente de Mao, que causaron efectos 

sociales negativos y un quiebre dentro del Partido Comunista de China, especial-

mente después de la puja política en contra de la alianza que se había dado entre 

Deng Xiaoping, Ye Jianying y Zhou Enlai, que culminó con la segunda purga de 

Deng en menos de 10 años.

Con la muerte de Mao Tse-Tung en 1976, y el camino libre para dar a la Repú-

blica Popular China el empuje socio-económico que necesitaba, Deng Xiaoping co-

menzó a moverse estratégicamente al interior del Partido del que había sido expul-

sado. Consciente de su influencia y apoyo político, labró el sendero necesario para 

garantizar su ascenso al poder; aprovechando el caos del que era víctima el sucesor 

que Mao había designado, Hua Guofeng, acusado de inepto para dirigir el país. 

La desaprobación de Guofeng tuvo que ver con el intento de apoyar su liderazgo 

en una política de “Los dos cualquieras", que hacía referencia a la decisión de respe-

tar y seguir sin vacilar cualquier decisión política que hubiera tomado Mao, lo que 

significaba establecer un sistema político y económico fundamentalmente soviético, 

que fue un punto de quiebre con varios integrantes del pcch que buscaban virar el 

timón del país. Deng Xiaoping, después de haber sido reintegrado al Partido por 

decisión de Guofeng, en un movimiento desesperado para librarse de la enorme pre-

sión que diferentes facciones estaban ejerciendo en su persona, vio la oportunidad 

perfecta para criticar a fondo la política de Mao Tse-Tung, lo que influyó para que 

Hua Guofeng abandonara el poder.

I. Deng Xiaoping: el reformador

Deng estaba en la cúspide del poder, sin apoyarse en la burocracias, sin ostentaciones de 

títulos, le bastaba el prestigio que había forjado años atrás en la guerra contra los japo-

neses, o la resolución contra el enorme ejército que dirigía Chiang Kai-Shek, que exal-

taban su aptitudes de liderazgo y su sabiduría, que lo hacía especialmente persuasivo. 

Con su reingreso a las filas de los comunistas, las prioridades del Partido cam-

biaron radicalmente, puesto que el objetivo principal de la República Popular China 

se convirtió en desarrollarse tanto económica como tecnológicamente, con lo cual 

se dio luz verde a los ambiciosos planes de desarrollo del gobierno que había esta-
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ginal de Zhou Enlai): la economía, la defensa nacional, la agricultura y el desarrollo 

científico-tecnológico, inspirados en parte por el enorme crecimiento de Japón, y 

respetando la mejora en las relaciones entre ambos países (Tratado de Paz y Amistad, 

1978).

La revolución industrial que se dio en China por las reformas económicas de 

Deng Xiaoping, le devolvió al país el espíritu de crecimiento que lo había caracteri-

zado en épocas pasadas; en esta ocasión se manifestó con la apertura del comercio, 

con miras a acelerar el proceso de modernización por medio de la importación de 

maquinaria desde Japón y Estados Unidos, haciendo atractiva la inversión en el país, 

potenciándolo con la creación de zonas económicas especiales dentro del territorio, 

lo que fomentó la liberación del mercado que junto a otras políticas dio rienda suelta 

al crecimiento económico de la nación. Aquellas exitosas gestiones se apoyaban en 

la sintética frase sobre la que ya se ha vuelto: “Da igual que el gato sea blanco o sea 

negro, lo importante es que cace ratones”.

China estaba siendo transformada de forma dramática; una reforma continuada, 

coherente con los objetivos planteados por el gobierno que buscaban potenciar el 

desarrollo social, se puso en marcha siempre apoyada en los pilares planteados por 

Enlai y Deng, que resaltaban el consenso, la experimentación y el gradualismo, que 

se reflejaban en la utilización de la agricultura y los sectores que estuvieran en ca-

pacidad de mejorar a corto plazo el nivel de vida de la población. 

Quizás el pivote clave en la reformas de Deng Xiaoping, fue evitar las recetas 

extranjeras, que no estaban acordes con las condiciones del país. Como lo afirma 

Eugenio Bregolat: “China ha buscado, partiendo de una comprensión cabal de su 

propia realidad, una vía de desarrollo con ‘características Chinas’” (2007: 58).

Para el pcch, el cambio en el poder no significaba desconocer el legado de Mao y 

en sus escritos lo reivindica como un gran líder revolucionario que cometió graves 

errores, pero enfatiza en los aciertos y evita trajinar el estatus que consolidó a lo 

largo de su prolongado mandato de treinta años. En alguna ocasión, Deng Xiaoping 

lo describió como una persona “acertada en siete partes” y “errónea en tres”, con 

lo que de alguna forma resumió la relación que tuvo con Mao (Bregolat, 2007: 28).

Al igual que Tse-Tung, Deng se había dejado seducir por los escritos y las incon-

formidades de Karl Marx y de Vladimir Lenin, y teniendo en cuenta lo aportado por 

Mao a la corriente, vio pertinente revisar algunos de los conceptos que por tantas 

décadas habían sido puestos en práctica por distintos revolucionarios, para quienes 

veían en el marxismo-leninismo la respuesta a un desesperado llamado por la insu-

rrección, en contra de abusos, de cuestionados sistemas y de la corrupción rampante. 

Ello dio pie para establecer ese llamado “progreso con características chinas”, un 

desarrollo con un pie en el capitalismo y otro en el comunismo, lo cual se refleja en 

la apertura del país al comercio exterior. 
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Ya las tierras de la nación no estaban limitadas a los designios del gobierno, los 

terrenos chinos se transformaron, lo que marcó un paso importante con la entrada 

al mercado de diversos productos de origen nacional.

En cierta medida ello se debió a una perspectiva abierta, en parte enfocada al 

interior de la República Popular China, y en parte enfocada al exterior; desde países 

de alguna u otra forma similares que crecían enormemente como Singapur, hasta su 

rival histórico el Japón. Deng Xiaoping hizo lo posible por aliviar el malestar sino-

japonés, lo cual lo llevó a declarar que el enorme progreso de la nación japonesa era 

un ejemplo para la República Popular China. La política externa de Deng también 

se abrió a otros países como el Reino Unido, buscando distensionar las relaciones 

externas, dado el peso que tenían los británicos desde hacía más de un siglo sobre 

Hong Kong. 

“Un país, dos sistemas", el nuevo dogma que había desarrollado Deng Xiaoping 

para reunificar su país, fue puesto en marcha con óptimos resultados. Su concepto se 

resumía en aceptar que, pese a que China era una sola, respetaba el que sus regiones 

independientes tuviesen sus propios sistemas políticos y económicos, alejados del 

socialismo que regía sobre el continente. 

Al reunirse con la primer ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher, Deng 

Xiaoping se aseguró de preparar un terreno ideal para que las posteriores negocia-

ciones formales pusieran punto final al debate sobre la soberanía de la península al 

sur de China, un punto con resultados positivos, porque años después se firmó la 

“Declaración Conjunta Sino-Británica", que básicamente prometía a la República 

Popular China el retorno del control sobre la región, en un periodo de aproximada-

mente trece años, con la condición de respetar por al menos cincuenta años lo im-

puesto allí por el Reino Unido. Algo similar sucedió con la región de Macao, domina-

da por la soberanía portuguesa, ya que por lo ocurrido años antes con Reino Unido, 

Portugal se vio presionado y por tanto se consideró necesario aceptar la devolución 

del territorio a la República Popular China, hecho que contempla la “Declaración 

Conjunta Sino-Portuguesa".

Pese a los aciertos de las políticas de Deng Xiaoping, en su extenso periodo de 

liderazgo se enfrentó a muchas dificultades, algunas que venían desde el periodo de 

Mao Tse-Tung. El salto poblacional que China estaba experimentando comenzó a 

notarse con el primer censo, después de acabada la guerra civil, que se llevó a cabo 

en 1953, que registró 582 millones de habitantes –frente a los casi 500 millones esti-

mados antes de acabada la guerra civil–, algo notable teniendo en cuenta los esfuer-

zos de control natal impulsados por parte del gobierno décadas atrás. Antes de 1949, 

se calculaba que alrededor del 80% de la población era analfabeta, una situación que 

explica uno de los puntos claves que desde siempre Mao Tse-Tung había destacado, 

la importancia de la educación en la nación, resumida por Deng Xiaoping en que la 

educación debe estar orientada a las necesidades de la modernización del mundo 
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para alcanzar el desarrollo sostenible del país. La explosión demográfica de China se 

vio frenada por el anuncio oficial de permitir solo un hijo por familia, con un tope 

máximo de dos para circunstancias especiales; con ello, Deng Xiaoping demostró 

su responsabilidad frente a la importancia del control poblacional para aplicar las 

cuatro modernizaciones que había desarrollado junto a Zhou Enlai.

Otro de los retos que encaró Deng, fue heredar el fracaso del ambicioso programa 

que había puesto en marcha Mao Tse-Tung con el Gran Salto Adelante, que obliga-

ron a replantear elementos claves de la política nacional. Fue allí donde se comenzó 

a gestar el llamado “Socialismo con características chinas", corriente diseñada por 

Deng con el claro objetivo de apalancar el crecimiento de China en la entraña del 

capitalismo. Diversas reformas se radicaron, contrarrestando aspectos fallidos del 

maoismo, como la colectivización en la vida campesina, hasta aquellos elementos 

fundamentados en la visión internacionalizada de Deng, que lo llevó a concertar la 

apertura económica de la nación, permitiendo la inversión extranjera en el territo-

rio, en conjunto con la liberalización del comercio que probó ser fundamental para 

un crecimiento sostenido de China.

A partir de 1978, se implementó la primera de las reformas impulsadas por el 

nuevo líder del pcch con el fin de eliminar la colectivización y regresar a las familias 

el control sobre la producción. El pib de China mostró una recuperación después de 

los sucesos de 1976 que afectaron su economía: Fuertes desastres naturales y su im-

pacto en la producción, el escándalo de la Banda de los Cuatro y la muerte de Mao, 

fueron factores que contribuyeron a una notable caída del pib, que se situó en 302 

miles de millones de yuanes, cuando solo un año antes había presentado un creci-

miento mayor a lo esperado, de 308 miles de millones de yuanes (Anguiano, 2011). 

Los efectos del proceso de la colectivización en la nación asiática fueron variados 

y profundos, por un lado China era una nación enigmática, casi anónima, porque su 

contacto con los demás países era limitado y discreto, una forma de proteccionismo 

extremo que se terminó de consumar cuando los puertos y la diplomacia se esfuma-

ron del panorama nacional. Con ello resultaba claro por qué el control absoluto del 

Estado sobre la producción –siempre escudado en la filosofía marxista-leninista– 

fue un punto que jugó en contra de los intereses de los chinos, sumidos en una 

intensa pobreza que cubría la perspectiva de la República sin un horizonte positivo, 

es decir, la eficiencia en los procesos productivos era nula, basta referenciar el índice 

de productividad del país en el periodo comprendido entre 1952 y 1981 que no sumó 

más del 0,5% (Yifu Lin, 2003).

Antes de la reforma impulsada por Deng Xiaoping para contrarrestar la colecti-
vización, muchas comunidades de granjeros al interior del país buscaron una ma-

nera más eficiente para tener control sobre sus ingresos, solución que encontraron 

asimilable al concepto de libre mercado; guardaban los mejores productos de la co-
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secha para venderlos de forma clandestina y así asegurar más ingresos. Deng, cons-

ciente de esta problemática que se vivía, no solo en su natal China sino también en 

otros territorios regidos por el comunismo, inició las gestiones necesarias para per-

mitir que el libre mercado diera las pinceladas necesarias para transformar la faceta 

productiva del país, una situación que podía resumirse así: “Deng permitió que los 

campesinos dividieran la tierra libremente para plantar lo que quisieran” (Salisbury, 

1992), lo que no tardó mucho tiempo en dar frutos.

Junto a ello, Deng vio otro punto, heredado de los soviéticos; las empresas del 

Estado se limitaban a producir lo que el gobierno demandara, es decir, así la capa-

cidad de la organización fuera mayor a la requerida por el gobierno, se limitaba a 

producir las cantidades acordadas, desperdiciando la capacidad extra. Deng, que-

riendo ampliar los fundamentos de la economía con características chinas, consi-

deró pertinente permitir que los excedentes de las empresas estatales pudieran ser 

comercializados en el mercado, un punto especialmente aprovechado por provincias 

costeras (como lo es Jiangsu Beijing, Shanghái, Tianjin, o Zhejiang Hangzhou, Wen-

zhou, Ningbo) que concentrarían el 85% del total de las inversiones extranjeras y 

que actualmente gozan con los mayores índices de prosperidad de la nación (Brum 

y Castro, 2009). 

Para 1984, la República Popular China pasó de ser una nación con una marcada 

autonomía, a abrirse camino en el panorama internacional con la exportación neta 

de diversos productos, todo gracias a esas nuevas libertades de las que gozaban los 

campesinos y las facilidades que el proceso de globalización trajo a la mesa para 

el comercio internacional. Aunque el aumento en la eficiencia de las granjas de la 

nación fue eminente, la explosión productiva no sobrevino desde la agricultura, sino 

de los servicios y la industria, a razón de los nuevos capitales con los que contaban 

los campesinos después de la venta de la producción, que muchos de ellos emplearon 

para la creación de pequeñas organizaciones con el objetivo de explotar sectores di-

ferentes a aquel que les otorgaba el sustento. En otras palabras, su impetuosa llegada 

a los mercados internacionales tomó por sorpresa a más de uno, puesto que sucedió 

justo en la época cuando se creía improbable que un Estado construido a partir de un 

marcado autoritarismo pudiera figurar –y menos sobrepasar– económicamente jun-

to a aquellos países constituidos bajo la democracia, donde prima el libre mercado.

El fin de la colectivización, la liberación del excedente y la apertura del país a 

la entrada de capitales extranjeros, crearon la apertura para el estallido económico 

que tanto necesitaba la China, un resultado exitoso que se ha mantenido en las tres 

ultimas décadas y elevó al país a la cima de la producción económica, superando al 

Japón en el 2010, una nación que, pese al estancamiento vivido en la última década, 

continuaba ocupando el segundo lugar en el pib mundial y con el más alto ingreso 

per cápita, a más de mantener su liderazgo tecnológico.
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Del maoísmo a la Era de la Reforma

Sintetizando estos dos periodos, hay que señalar que son pocos los países que, man-

teniendo el mismo régimen y el mismo partido, han hecho un viraje de 180 grados 

en tan solo 6 décadas, signadas por el papel del líder, del gran timonel, que pasaron 

del régimen semi-feudal de agricultura campesina a un país que transita hacia la 

modernidad.

La primera etapa comprende el periodo maoísta (1949-1978), dominada por la 

figura de Mao Tse-Tung, cuando las prioridades son políticas, se busca una transi-

ción acelerada al comunismo, se estimula la lucha de clases y se liquida la oposición. 

Se da el Gran Salto Adelante que sentaría las bases de una economía socialista en 

los primeros años 50 desarrollando la industria pesada y la colectivización de la 

agricultura a través de las comunas. En las relaciones exteriores, el comercio tiene 

un valor residual y las inversiones extranjeras son inexistentes. Se vive de un pro-

gresivo aislamiento y crecientes conflictos que lo llevan a chocar con la comunidad 

internacional, con su propio aliado la Unión Soviética y hasta librar una guerra 

fronteriza en los 60 con la India. 

El otro fracaso fue la Revolución Cultural lanzada en la primavera de 1965, que 

en realidad fue un movimiento político destinado a recuperar para Mao y su facción 

el poder perdido. Se basó en el culto a la personalidad, a través de movilizaciones 

e incluso pequeñas luchas armadas durante 10 años, en las que el Ejército Rojo, los 

Guardias rojos y las juventudes, con el catecismo del Libro rojo del pensamiento de 

Mao, escamoteaban con ideología el fracaso económico. Mao fallece en 1976 y allí 

emerge la figura política del antiguo secretario general del partido, Deng Xiaoping, 

y su propuesta de que China necesita de cuatro modernizaciones –la industrial, la 

agrícola, la educativa y la científico-tecnológica–.

Deng Xiaoping: Teórico y pragmático

China vive una reforma profuda con Deng Xiaoping con sus principios básicos como 

el gradualismo, la experimentación, la búsqueda del consenso, empezar por la agri-

cultura o por sectores que mejoren a corto plazo el nivel de vida de la población, 

profundizar la reforma económica de modernización y apertura antes que la política 

o mantener a toda costa un estado fuerte. No han aceptado las recetas extranjeras y 

como lo afirma Bregolat, han buscado una interpretación de su propia realidad, el 

denominado “Socialismo con características chinas” a partir de lo cual, una mente 

china “puede alcanzar la síntesis entre el marxismo-Leninismo y esa economía de 

mercado, cada vez más difícil distinguir del capitalismo, que para un occidental pue-

de parecer su negación” (Bregolat, E. 2007: 58).
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Deng no deriva su autoridad de puestos burocráticos, pues no se asumió de ma-

nera legítima la Secretaría General del Partido (que detentó de 1956 a 1966), ni la 

jefatura del Estado, ni la del gobierno y por el contrario solo fue en 1978 miembro 

del politburó, vicepresidente de las comisiones militares y vicepresidente del go-

bierno. Pese a todo, fue el numero uno hasta su muerte, en febrero de 1997 a los 93 

años de edad. Su autoridad deriva del prestigio como miembro de la generación re-

volucionaria, de su participación en la Larga Marcha liderada por Mao, del heroísmo 

demostrado en las guerras contra los Japoneses y contra Chiang Kai-Shek, pero ante 

todo era respetado por su sabiduría, su capacidad de convicción y su pensamiento 

político, base teórica del desarrollo económico de China y de los grandes cambios 

iniciados a partir de 1978. Un factor decisivo fue su experiencia en el extranjero: En 

1920, a los 16 años, viajó a Francia y permaneció cinco años trabajando en distintos 

oficios, entre ellos la fábrica Renault en Billancourt, donde coincidió con Zhou Enlai 

que lo reclutó para el Partido Comunista en 1924. Luego pasó 9 meses en Moscú. 

Estos datos son relevantes frente a Mao, que nunca viajó al extranjero, solo en sus 

escasos viajes oficiales.

¿Qué es el comunismo?

Deng Xiaoping contesta: “El comunismo supone el fin de la explotación del hombre 

por el hombre y se basa en el principio de cada cual según su capacidad, a cada cual 

según sus necesidades” (Bregolat, E. 2007: 26). Dar a cada cual según sus necesidades 

(el viejo sueño de ir a la tienda y coger lo que uno quiera gratis) solo será posible con 

una enorme riqueza material, lo que exige unas fuerzas productivas muy desarro-

lladas, que se supone se desarrollan en la primera fase del comunismo. Pero además, 

Xiaoping revisó varios de los fundamentos de Marx, Lenin y Mao, en relación con la 

participación en la distribución de la renta según su contribución, como se señaló en 

la resolución xv del Congreso del pcch, en octubre de 1997, cuando elementos como 

“trabajo, capital, tecnología, capacidad empresarial y otros factores de la produc-

ción” serán tomados en cuenta. La tierra sigue siendo de propiedad pública, si bien 

el derecho a transferir su uso asemeja los contratos de responsabilidad familiar y la 

propiedad privada. La doctrina del imperialismo capitalista se ha debilitado, dada 

la necesidad que China tiene de los países capitalistas para el desarrollo económico. 

De igual forma se dio cabida en el xvi Congreso del pcch, en noviembre del 2002, a 

la teoría de las tres representaciones, formulada por Jiang Zemin, que modifica la 

teoría radical de la lucha de clases, como el concepto de dictadura del proletariado; 

esta se dirige contra “los nuevos explotadores que practican la corrupción, la espe-

culación, el enriquecimiento ilícito… es necesario ejercer la dictadura sobre estos 

elementos anti-socialistas" (Deng Xiaoping, 1975-1982: 176-177). Es así como el 

Partido Comunista representa a las fuerzas avanzadas de la producción, las fuerzas 
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a los empresarios privados, además también de amparar la propiedad privada que 

se utilice como bien de producción. Así las cosas, para Deng el socialismo se define 

como “la eliminación de la explotación, la liberación de las fuerzas productivas y el 

evitar la polarización excesiva de la sociedad”. Por esta vía se pregunta: 

¿Es Bill Gates un explotador? Evidentemente no, porque ha hecho una gran aportación 

al desarrollo económico y social de su país y del mundo entero. ¿Quiénes son los explo-

tadores? Son empresarios que hacinan a miles de trabajadores, que no pagan el salario 

mínimo, tampoco pagan la seguridad social ni los impuestos. (Bregolat, 2007: 54)

El punto fundamental en la etapa socialista previa a la comunista, es por tanto el 

desarrollo de las fuerzas productivas. Aunque Deng Xiaoping razonó la necesidad de 

establecer una economía de mercado en términos marxistas, bien podría haberlo he-

cho en términos confucianos, a partir de la cultura política china tradicional. Según 

Confucio “la estabilidad y la armonía social se basan en el respeto por las responsa-

bilidades recíprocas y las obligaciones de los individuos dentro de un orden social 

inmutable” (China Una Nueva Historia Fairbank, J. K. (1996)). Esta filosofía se basa 

en el desarrollo de las virtudes, especialmente la benevolencia, la honradez, la pro-

piedad, la sabiduría y la fidelidad. En las relaciones entre gobernantes y súbditos, es 

necesario que el monarca sea virtuoso y recto: “cuando la conducta de un príncipe es 

correcta, su gobierno es eficaz y no tiene necesidad de emitir órdenes. Si su conducta 

personal no es correcta, necesita dar órdenes, pero pueden ser desobedecidas” (China 
Una Nueva Historia Año: 1996).

La estrategia de desarrollo económico, que ha tenido un éxito fulminante, dio al 

pcch una nueva legitimidad; construye un nuevo modelo, basado en el socialismo 

del mercado, que ha registrado una profunda transformación económica, pero el 

sistema político se basa en la dictadura del Partido Comunista, con un ejército fuerte 

y en algunos aspectos se torna represivo y antidemocrático. Entre los retos que debe 

asumir, se encuentran los de carácter fiscal y social, puesto que para blindarse ante la 

reciente crisis del capitalismo, aplicó grandes inversiones en infraestructura y gasto 

social, que generaron déficits superiores a los previstos, derivados de los paquetes de 

estímulo fiscal que fueron dirigidos a los sistemas de financiación del gobierno local 

para compra de tierras y mercado de vivienda; el incompleto sistema bancario, que 

aún tiene dificultades para integrarse al sistema financiero internacional; las des-

igualdad en la distribución del ingreso, especialmente entre salario rural y urbano; la 

escasez de mano de obra ante la nueva dinámica industrial y el envejecimiento de la 

población; así como garantizar un régimen de pensiones, donde todavía no se puede 

responder aquello de “a cada quien según sus necesidades”. 
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Concluyamos señalando que con Mao, China se puso en pie, con Den Xiaoping 

echó a andar, y con un crecimiento inédito en los últimos treinta años se podrá con-

vertir en la una nueva potencia mundial. 

K. Sucesores de Deng Xiaoping

Jiang Zeming (1993-2003)

Jiang Zemin fue proclamado por Deng Xiaoping y lideró la tercera generación de 

mandatarios chinos. Designado en junio de 1989 como secretario del pcch, se con-

solidó en el poder manteniéndose trece años como secretario general del pcch, presi-

dente de la República y de la Comisión Militar del Partido y del Estado.

Durante su periodo, Jiang Zemin continuó las políticas de su antecesor a través 

de las cuatro modernizaciones más cuatro principios, dentro de un proceso político 

que monopolizaba el poder del Partido excluyendo la democracia liberal, la princi-

pal contribución de Jiang Zemin al desarrollo de la estrategia de reforma y apertura 

económica al exterior. En efecto, el ingreso a la omc, junto con la transición a la eco-

nomía de mercado, el mantenimiento de un alto grado de desarrollo económico y el 

apoyo a la empresa privada, fueron los pilares fundamentales. Acompañaron a estas 

reformas: la teoría de las tres representaciones y la aceptación de los empresarios 

privados en el pcch; el énfasis en la ciencia, la tecnología y la educación; el avance 

en la construcción del Estado de derecho; la prohibición de hacer negocios a las 

Fuerzas Armadas, que pasaron a ser financiadas en el presupuesto; la consolidación 

de la posición internacional de China, mejorando las relaciones con Estados Unidos, 

todo dentro de un proceso de transición pacífica a la denominada cuarta generación.

Se inculcó la aceptación de diversidad de políticas, siempre y cuando impulsaran 

el desarrollo de las fuerzas productivas, mantuvieran el Estado socialista e incre-

mentaran el bienestar de la nación. Jiang Zemin se propuso la titánica meta de cua-

druplicar el pib en 2000-2020, y durante su periodo China alcanzó un crecimiento 

del 8% y el 10% anual; con un pib de más de cuatro billones de dólares, desplazó a 

Japón del segundo lugar en la economía mundial. Fiel a la directriz del xvii Congre-

so del pcch en noviembre de 2002, consideró la teoría de las tres representaciones 

como “cristalización de la sabiduría colectiva del partido". Y señaló que “solo in-

yectándole nueva vitalidad el Partido puede mantener la vanguardia en la sociedad" 

322). La constitución del Partido fue enmendada en el sentido de “tomar como guía 

para la acción el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de 

Dean Xiaoping y el importante pensamiento de las ‘tres representaciones’ de Jiang 

Zemin” 322). (Bregolat, 2007: 322). Es de destacar el papel asignado a la ciencia y 

la tecnología para el desarrollo económico de China y sus objetivos para posicionar 

100 universidades dentro del ranking de las 500 mejores del mundo.
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Este reservado líder chino sintetiza la nueva estrategia, no solo económica sino cul-

tural, para consolidarse en el plano internacional, en una corta frase: “El gran reju-

venecimiento de la nación china estará acompañada sin duda alguna por la prospe-

ridad de la cultura china” (Observatorio de la Economía y la Sociedad China 2009). 

En el último siglo, la perspectiva del país ha cambiado, haciendo énfasis en otras 

dimensiones de la nación, lo que se observa en sus esfuerzos por reforzar aquello 

que cautivó el entusiasmo de muchos: su rica cultura, de la que bebieron muchas 

disciplinas y que influyó en las ciencias y las artes.

Deng Xiaoping designó a Hu Jintao en 1992, a la edad de 49 años, en el Comité 

Permanente del Politburó, ungiéndole como núcleo de la cuarta generación, dentro de 

la perspectiva del relevo generacional para formarlos dentro del Partido y convertirlos 

en genuinos sucesores de la política trazada por este, en especial las denominadas 

cuatro modernizaciones. Al presenciar el crecimiento desmedido de su país, Jintao no 

se contenta con el continuismo de las políticas artífices del desarrollo chino y elige 

la palabra armonía para sustentar su plan de gobierno en tres pasos: el primero, el 

crecimiento económico enfocado al desarrollo fundamentado en paz con el mundo; 

el segundo en la reconciliación con Taiwán, y el tercero en el bienestar de la sociedad.

Tanto Hu Jintao como el primer ministro Wen Jiabao, han puesto el énfasis en la 

construcción de una sociedad armoniosa, lo que significa la protección de los menos 

favorecidos y la atenuación de las diferencias de ingresos entre grupos sociales y 

regiones. De la importancia del desarrollo económico con Jiang Zemin y Zhu Rongji, 

se pasó a la política de la distribución equitativa y la armonía social. Para eliminar la 

sospecha de la emergencia de un nuevo imperio, Hu Jintao continúa con la filosofía 

de su antecesor, la teoría de la emergencia pacífica de China; esto es, participar en la 

globalización económica con las armas de la competitividad y los precios, y no con 

guerras de conquista como en el pasado.

En la figura se puede apreciar la tendencia decreciente del pib Japonés, durante 

el periodo 1972-2010, mientras el pib chino muestra un ascenso continuado, que se 

acelera a partir de la apertura iniciada por Deng Xiaoping en 1976. El crecimiento 

se interrumpe abruptamente por los sucesos de Tiananmeng, en los que el ejército 

Chino aplastó la protesta estudiantil que rechazaba las políticas del gobierno, hecho 

que generó una censura internacional que terminó con el embargo comercial y ar-

mamentístico desde Occidente, fuga de capitales y caída del turismo, rápidamente 

superada a partir de 1989.

China ha tenido un crecimiento sorprendente: en el 2010 participa con el 12% del 

pib mundial, es la principal nación exportadora, con un 10% (por encima de Alema-

nia y ee. uu.) y la segunda mayor importadora, con el 9% (después de ee. uu.). A su 

vez, tiene la población más numerosa (20% del mundo) y el segundo territorio más 
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grande (9,6 millones de km2), ambos claves para su desarrollo, pero también retos a 

superar para sostener el liderazgo económico.

Las acertadas reformas económicas funcionaron de manera eficaz para apalan-

car el crecimiento de la nación en las exportaciones. Impulsó relaciones comerciales, 

estableciendo más de 10 acuerdos de libre comercio con países y regiones –como 

asean, Nueva Zelanda y Perú, por mencionar algunos–, que elevaron las importacio-

nes y las exportaciones; en 2010 sobrepasaron los us$1.581 billones.

En el 2001 se plantea una reorganización económica, con la inserción de China 

en la Organización Mundial del Comercio (omc); el nuevo eje económico basa su 

estabilidad en el mercado internacional, con bajos salarios y tecnología de punta, 

convirtiéndose en un desafío y ejemplo para los países del centro y la periferia. Ba-

sado en un “modelo chino”, que combina el desarrollo de factores de producción de 

rápido crecimiento (mano de obra, capital y energía) y el progreso tecnológico.

El ingreso de la República Popular China a la omc, por insistencia del primer 

ministro Zhu Rongji, fue importante para la nación y para el orden mundial. Por su 

parte, el país asiático tenía que cumplir requisitos concretos para ingresar a la omc; 

como bajar las tarifas arancelarias para la importación de productos industriales y 

de agricultura, un aspecto que refuerza la competitividad si se tiene en cuenta que 

los productores nacionales habrían de bajar sus precios y mejorar la calidad de los 

productos, para no sucumbir ante las firmas extranjeras (Chow, 2003). Aunque se 

presente un efecto positivo, hay que analizar los problemas que se derivan de tal 

práctica, puesto que aceleraría el paulatino desplazamiento de una economía con 

alta participación de la agricultura, a una en que prima el crecimiento de los sectores 

de manufactura y servicios, ya que la competencia extranjera entraría con vigor al 

mercado del país, debido a los bajos aranceles. 

Figura 18. 
Comportamiento del pib Japón-China: 1980-2012
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como se observa en la composición del pib por sectores de actividad económica en 

los últimos treinta años: en 1980 el sector primario (agricultura y minería) represen-

taba más del 30% del pib y 22% correspondía al sector terciario (servicios), mientras 

que para el secundario (industria manufacturera y bienes de capital) era el 48%. En 

el 2000 el sector primario disminuye su participación al 15% y el sector terciario la 

incrementa a un 39%, mientras que el secundario participa con el 46%. Ya para el 

2009 el sector primario participa con el 10%, el sector servicios con 43% y el secun-

dario con el 46%. Como puede observarse, el sector primario pierde participación 

a favor del sector servicios, mientras que el secundario se ha mantenido en este 

periodo (figura 19). 

Figura 19. 
pib por Sectores de actividad económica 1980-2009

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

 

Primario Secundario Terciario  

30% 28% 27%
20% 15% 12% 10%

48%
43% 41%

47%
46% 47% 46%

22%
29% 32% 33%

39% 41% 43%

Fuente: elaborado por el autor con datos del National Bureau of Statistics of China (2010).

El enorme y sostenido crecimiento económico que ha experimentado China du-

rante las décadas pasadas, ha causado quiebres en el orden mundial, debido a su 

enorme vocación exportadora, en un periodo corto, el coloso asiático se posiciona 

como el segundo socio comercial de la Unión Europea, con 282 mil millones de euros 

en importaciones en 2010, que representan el 18,8% del total de la Unión Europea. 

El segundo mercado en importaciones es Estados Unidos, con una participación de 

11,3% y el tercero Rusia con 10,5% sobre el total (Comisión Europea, 2012). 

Estados Unidos es el primer socio comercial, con 411.562 millones de euros, lo 

que representa el 14,4% del total, pese a que las importaciones que realiza la Eurozo-

na desde ee. uu. son relativamente bajas, las exportaciones de la Unión Europea a la 

nación americana son las más altas, con el 17,9%, seguidas de las importaciones que 

realiza (China 8,4%). Detrás de Estados Unidos, China es el segundo socio comercial 

de la Unión Europea, con valor de 395.128,8 millones de euros, lo que representa el 

13,9% del total, una diferencia de apenas 0,4% frente al país norteamericano.
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La enorme participación de China como socio comercial de la Unión Europea es 

suficiente para convertir al mercado integrado por las bric en el bloque económico 

con mayor participación en las importaciones de la Eurozona, con una participación 

que en 2010 representaba el 33,7% del total, por valor de 505.863,7 millones de 

euros. Por su parte, el segundo bloque en participación es el nafta, con 202.632,3 

millones de euros, una diferencia del 20,2% dejando patente la importancia que el 

emergente bloque está ganando en el orden económico mundial (figura 20) .

Figura 20. 
China: Principales socios comerciales en el 2010
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Fuente: National Bureau of Statistics of China (2010).

Los principales productos que Estados Unidos importa desde China son maquina-

ria y equipos eléctricos, seguido de equipamiento de generación de energía, acceso-

rios de vestir, juguetes, juegos y equipo deportivo, y muebles, dentro de los sectores 

con más participación; la importancia de Estados Unidos como socio comercial para 

el país asiático es clara. La composición más relevante de las exportaciones chinas 

sigue un patrón muy similar al descrito anteriormente, la diferencia es que en lugar 

del rubro de juguetes, juegos y equipo deportivo, se encuentra el de hierro y acero 

(General Administration of Customs, China’s Customs, 2011). En el 2010, el volumen 

de compras registradas a nombre de Estados Unidos llegó a los 385.3 mil millones de 

dólares, un cambio porcentual de 29,2% frente a la cifra del 2009. Detrás del gigante 

americano se ubica Japón, que en igual periodo compró a China 297,8 mil millones 

de dólares, una tasa del 30,2% si se compara con el 2009. Los socios comerciales que 

le siguen son, en su orden: Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Alemania, Australia, 

Malasia, Brasil e India, con los cuatro últimos la tasa de participación supera el 40% 

anual (prc General Administration of Customs, China’s Customs, 2011).
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176,7 mil millones de dólares. Le siguen Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, Ale-

mania, Australia y Malasia, con estos dos últimos aumentando su participación en 

más del 50% respecto al año anterior.

Si bien es cierto que China es un país destacado en la transformación de bienes, 

carece de recursos naturales, basicamente los energéticos y mineros, lo cual explica 

la importancia de las relaciones con naciones que tengan abundancia de estos recur-

sos, como Rusia y Brasil, claro contraste con la especialización manufacturera a la 

que llegaron India y China por sus condiciones geográficas y demográficas. 

El Banco Neoyorquino en sus predicciones para el 2030 estima que las naciones 

bric podrían representar el 41% de la capitalización bursátil del mundo, con China 

que sobrepasaría a Estados Unidos por un leve margen convirtiéndose en el mercado 

de valores más grande del mundo (Financial Times, 2010). Bajo el gobierno de Hu 

Jintao se ha definido una estrategia para la región latinoamericana, buscando nue-

vos socios comerciales, no solo como proveedores de materias primas sino también 

como importantes compradores; tal es el caso de su relación con Brasil, que es una 

economía complementaria difícil de sustituir por otras naciones. China, como prin-

cipal socio comercial del país latinoamericano más grande, compra en su mayoría 

commodities, el grano de soja (36%), minerales de hierro (35%) y petróleo (15%), 

representando el 85% de las compras totales a Brasil, por parte de la segunda eco-

nomía más grande del mundo, mientras que el gigante latinoamericano compra de 

China en su mayoría bienes manufacturados que representan el 90% del total adqui-

rido (Ministerio de Industria y Comercio Internacional de Brasil, 2011).

Su segundo socio comercial en Suramérica es Argentina, pues del país gaucho 

compra principalmente petróleo y minerales varios, aunque no encuentra la misma 

recepción que en Brasil para los bienes manufacturados, debido al interés del go-

bierno argentino en potenciar las industrias del país. Otros mercados importantes 

son Ecuador, Perú y Chile, con el petróleo como común denominador en las mayores 

exportaciones de los dos primeros países, y el cobre como el bien que más demanda 

China del país austral (Latin Business Chronicle, 2007).

Inversión extranjera

Desde el año 2008 China ha venido aumentando su participación en inversión di-

recta en el mundo. La ied de China despegó sustancialmente en este año, reflejo de la 

baja repercusión que tuvo en el país la crisis estadounidense y del buen comporta-

miento económico que ha tenido en las últimas tres décadas.

Al comienzo de la década, en el 2002, la ied era de 2 billones de dólares, al inicio 

de la crisis, en el 2008, ya alcanzaba los 56 billones y en el 2010 ya alcanza los 60 

billones de dólares (figura 21).
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Figura 21. 
China: Flujos de inversión directa hacia el exterior, 2002-2010

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal 2009). 

Satistical Bulletin of China’s Ouwart Foregein Direct Invesment (2010).

En América Latina, la inversión china comenzó a ser significativa en el 2010, año 

en que alcanzaron un monto estimado superior a los 15.000 millones de dólares. La 

penetración de las empresas chinas en la región es tan reciente, que a inicios del 2011 

muchos de sus principales proyectos todavía no se habían concretado o habían co-

menzado a operar muy recientemente. El aumento de ied de China a la región, se en-

cuentra bajo las políticas de reducir la exposición empresarial a las alzas de precios 

de las materias primas y continuar la expansión en nuevos mercados. La mayoría 

de las inversiones realizadas se han centrado en la extracción de recursos naturales, 

aunque a mediano plazo se espera que se produzca una diversificación hacia otros 

sectores, como el de las manufacturas o la construcción de infraestructura.

Colombia y Perú han tenido una caída importante en el flujo de inversión proce-

dente de China, estos pasaron de recibir 1.677 y 2.262 millones de dólares entre 1990 

y el 2009, a 3 y 84 millones de dólares, respectivamente, en el 2010. Brasil en cambio, 

se destaca dentro de la región como el país que percibe el mayor flujo de Inversión 

Extranjera Directa procedente de China, reflejo del mayor nivel comercial que existe 

entre estas dos naciones; así, por ejemplo, entre las inversiones anunciadas pero no 

efectuadas, se destacan las previstas en el sector metalúrgico en el Brasil y en la mine-

ría en el Perú. La mayor parte de la inversión china se focaliza en la extracción de re-

cursos naturales, en tal sentido, los países receptores no ven fortalecidos los procesos 

de innovación internos, el beneficio que obtengan los países de la región dependerá 

de los acuerdos que se realicen con la segunda economía más grande y que permitan 

conducir la inversión hacia sectores estratégicos para un desarrollo integral.

En términos de origen de las inversiones, los Estados Unidos sigue siendo el prin-

cipal inversionista en la región, con un 17% de la ied recibida en el 2010, seguido por 
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los Países Bajos (13%), China (9%), seguidas de Canadá, España y Reino Unido (4%). 

Si se compara con otras economías en desarrollo en el periodo 2007-2009, China se 

destaca como la de mayor flujo de ied, seguida de Hong Kong, Brasil, Sinagapur y 

México (figura 22).

Hoy China es el tercer socio comercial de la región, después de Estados Uni-

dos y la Unión Europea. En todas las economías de la región, China es una fuente 

significativa de importaciones y para otros es también un importante mercado de 

exportación: el 23% de las exportaciones chilenas, el 15% de las peruanas y el 13% 

de las brasileñas se dirigen a ese país. Se prevé que los intercambios comerciales 

con China sigan creciendo en el futuro inmediato y que el país pase a ser el segundo 

mayor mercado de exportación de la región en el 2014 y la segunda mayor fuente 

de importaciones en el 2015, superando en ambos casos a la Unión Europea y solo 

detrás de los Estados Unidos (cepal, 2010b). La gran preocupación es que no se repita 

la experiencia vivida con Estados Unidos de exportar materias primas y manufactu-

ras de poco valor agregado e importar bienes de capital con el gigante asiático, pues 

hasta el momento la tendencia es hacia un modelo extractivista, que se abre al sector 

de la minería y a los agro combustibles con desaforado interés por parte de la eco-

Tabla 8. 
Inversión Extranjera Directa procedente de China en economías 
seleccionadas de América Latina y el Caribe.

País
Inversiones confirmadas Inversiones anunciadas

1990-2009 2010 A partir de 2011

Argentina  143  5.550 3530

Brasil  255  9.563 9870

Colombia  1.677  3 …

Costa Rica  13  5 700

Ecuador  1.619  41 …

Guyana  1.000  …. …

México  127  5 …

Perú  2.262  84 8640

Venezuela (República Bolivariana de)  240  … …

Total  7.336  15.251 22740

Fuente: cepal (2010).
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nomía asiática en expansión; quizás es conveniente la prudencia de exportar menos 

y a precios más altos, para no repetir la experiencia de San Garabato, de “compre 

caro y venda barato”, sin tener en cuenta no solo el intercambio desigual de valores 

en términos del comercio sino los pasivos ambientales que se generan. Dentro de los 

pronósticos de demanda, el petróleo del Orinoco representa para el Asia una deman-

da de 3 y hasta 5 millones de barriles al día, para lo cual es muy elocuente la mala 

experiencia con México y el Ecuador.

Desafíos que enfrenta China

China, pese a un marcado autoritarismo que limita los Derechos Humanos, ha logra-

do sustentar su crecimiento económico en un modelo único (modelo Asiático); en 

tres décadas transformó un país pobre, sumido en la desesperanza, y multiplicó por 

quince su pib, con lo que permitió el fortalecimiento de las condiciones de vida de 

sus ciudadanos, una sociedad más abierta, más informada y mejor educada, que la 

convierte en una potencia mundial.

China es censurada por la comunidad internacional, por la falta de libertad de 

prensa y la falta de democracia que se evidencia en la carencia de libertad de expre-

sión, de asociación y de religión, sumada a los atropellos contra los derechos civiles 

que han sido destacados por la crítica internacional. Desde el estatus social de la et-

nia tibetana, pasando por la pena de muerte, hasta la política de hijo único son todos 

Figura 22. 
Flujos de inversión extranjera directa de algunas economías en desarrollo 
en 2007-2009

China

Hong Kong
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Fuente: omc 2010 [archivo de datos]).
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represión del gobierno sobre los tibetanos, en especial sobre aquellos que protestan 

en contra del régimen, y en su permisividad frente al abuso y las malas condiciones 

laborales, y la corrupción. 

A lo anterior se suman factores de crecimiento económico que han perjudicado a 

los tibetanos, pues contrario a lo que podría pensarse, el creciente flujo de inversión 

en la región no ha sido beneficioso para los locales; muchos jóvenes tibetanos no 

tienen empleo y se considera que más de un tercio de la población vive en la línea 

de pobreza. En 2008, The Wall Street Journal reportó que la violencia desatada por 

las protestas se intensificó notablemente, debido a que no solo los monjes estaban 

en proceso de rebelión, sino que muchas otras personas se habían unido a la mani-

festación, especialmente jóvenes desempleados que se sentían atropelladas por los 

nuevos desarrollos que se venían dando en la zona international (Committee of the 

Fourth International, 2008).

En solo el 2011, más de diez monjes budistas tibetanos se han prendido fuego, 

como una forma de clamar por la liberación de su pueblo y el retorno del Dalái Lama 

a su tierra; también es una respuesta al profundo resentimiento por la presencia del 

Ejército Rojo, que detiene a las personas por tener fotos de su líder, por enviar un 

correo electrónico sobre las condiciones de vida en el Tíbet e incluso por ondear la 

bandera tibetana. Después de la inmolación de Tsewang Norbu –una monja de 20 

años– 27 ong y 17 países clamaron por la inmediata acción del Alto Comisionado 

de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (El espectador, 2011). El gobier-

no chino ha cedido ante las presiones que el mundo está ejerciendo, prometiendo 

beneficios adicionales para los monjes budistas mayores de 60 años, sin embargo, 

la fuerte censura persiste y parece implacable ante los esfuerzos de la comunidad 

internacional. 

La política de hijo único también es un tema polémico. Fue establecida en 1978 

para controlar el boom poblacional que iba en contravía al esfuerzo del gobierno 

por mitigar los problemas económicos y sociales del país. La rigurosidad de la im-

plementación ha generado desde el infanticidio contra las niñas hasta abortos indu-

cidos, con el fin de lograr alcanzar las metas que el gobierno define al respecto. Por 

ejemplo, en el 2001 en la provincia de Guangdong se practicaron 20.000 abortos y 

esterilizaciones en seis meses, en un condado con menos de un millón de habitantes 

(The Telegraph, 2011). El envejecimiento de la población china, menor respecto a ve-

cinos como Japón, se acelerará en los próximos años debido a la política de control 

poblacional. Alrededor del 9% de los chinos tenían 65 años en el 2006, en el 2020 

significarán un 16% de la población y para el 2050, alrededor de un cuarto de la 

población total.

Otro de los puntos donde China aún encuentra polémica, es su concepción so-

bre la pena de muerte, pues antes de la reforma del 2011 al derecho penal, existían 
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muchos crímenes que causaban la pena capital, como el robo de ciertos metales pre-

ciosos (oro y plata), además del fraude fiscal. A finales de agosto de 2011, el coloso 

asiático respondió ante las críticas internacionales sobre el atropello de Derechos 

Humanos con ocho reformas al derecho penal, descritas en el documento titulado: 

El sistema socialista de leyes con características chinas, donde se definían los prin-

cipios básicos, además de los diferentes crímenes y castigos asociados a cada uno de 

ellos, eliminando así el castigo de pena de muerte para 13 ofensas, lo que significa 

un descenso de 19,1% en el número de crímenes sujetos a la pena de muerte (Xin-

huanet, 2011).

En cuanto al tema medioambiental, China es una víctima constante de críticas 

por parte de la comunidad internacional, especialmente de ong que velan por la pro-

tección de Derechos Humanos y ambientales, ya que consideran que para sostener 

su crecimiento económico ha creado un panorama de desolación frente al cuidado 

medioambiental, ahondando con sus impactos en la salud, con consecuencias desde 

el cáncer, que el Ministerio de Salud Pública ha determinado como la causa principal 

de mortalidad del país, hasta el plomo en el torrente sanguíneo.

Muchos casos se repiten por la extensión del territorio chino, y se multiplican las 

industrias que contaminan un aire de por sí impuro, que causan anualmente cientos 

de miles de muertes. Es tal la magnitud del problema, que Wang Jinnan, uno de los 

investigadores ambientales más importantes de China, lo describe como “una situa-

ción muy incómoda para el país, porque nuestro mayor logro es también nuestra 

mayor carga” (The New York Times, 2007).

Más allá del tema de Derechos Humanos y ambientales, hay otra circunstan-

cia que amenaza el sólido crecimiento sostenido, como los crecientes precios del 

terreno, que conllevan las burbujas inmobiliarias que sacuden las economías más 

grandes del mundo, lo que evoca especialmente lo sucedido en Japón a finales de la 

década de 1980, que puso fin al desmesurado crecimiento del país del sol naciente 

y que lo sumió en épocas de desesperanza, caracterizadas por la caída del entonces 

país más poderoso del continente asiático en una trampa de la liquidez, que básica-

mente describe el fenómeno que se da en una nación donde las políticas monetarias 

(disminuir los tipos de interés) se vuelven inservibles para reactivar una economía 

después de la crisis financiera. 

Ese periodo de estancamiento económico en el poderoso archipiélago del Pa-

cífico fue conocido como la década perdida, un fenómeno que podría replicarse al 

interior del territorio chino, de no tomar las medidas preventivas necesarias, dejando 

fuera de combate a la creciente economía en un mundo que exige cada día menos 

equivocaciones.

Pese a que algunos estudios sostienen que no existe una inflación en los precios 

de bienes raíces en la mayoría del territorio chino, lo cierto es que en algunas de sus 
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evidencian factores previos a aumentos que lo explican.

Por tal razón, los esfuerzos de la milenaria nación se resumen en diversas estra-

tegias en función de mejorar aquellos aspectos que más pesan ante la percepción in-

ternacional; el país quiere mostrarse como una nación rica culturalmente, próspera 

y, sobretodo, progresiva, que está dispuesta a mirar su realidad desde un punto de 

vista mucho menos sesgado, con el claro objetivo de progresar socialmente, no solo 

como una fachada atractiva para crear relaciones duraderas sino como una realidad 

que crece y al tiempo otorga bienestar a su sociedad. Su ex primer ministro Zhu 

Rongji señala que “China será la fabrica del mundo; Estados Unidos el líder en alta 

tecnología, Europa museos y turistas” (Bregolat, 2007: 62). 

La Asamblea Popular China, en marzo del 2011, aprobó el xii Plan Quinquenal 

2011-2015, que traza las líneas maestras de la política económica y social para los 

próximos años, al tiempo que prepara un relevo generacional en la dirección del 

Partido y del gobierno. El nuevo modelo seguirá las líneas del crecimiento econó-

mico que tantos éxitos ha tenido en los últimos treinta años, para disminuir los 

desequilibrios sociales, económicos y medio ambientales que ha generado. Se tendrá 

que pasar de la teoría a la práctica al poner en ejecución algunas reformas, con el 

reto de mantener la dinámica interna de crecimiento, y la urgencia de concretar las 

reformas ya previstas de los planes anteriores, en un momento en que ya se advier-

ten las consecuencias de la crisis económica mundial a partir del 2008. No obstante, 

dada la crisis internacional, China es ahora una potencia global y debe asumir un 

nuevo rol en la gobernanza del nuevo orden económico internacional.
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6
Colombia mira al Pacífico

El anuncio realizado por el presidente de la República Juan Manuel San-

tos, publicado en el diario británico Financial Times (Rathbone y Mapstone, 2011), 

en el que se manifiesta el interés de China en construir una conexión entre el Atlán-

tico y el Pacífico, conocida como “canal seco”, ha generado inquietudes y posiciones 

que muestran la intención del gobierno colombiano en alinearse al actual eje del 

comercio mundial. 

El proyecto, que actualmente se encuentra en discusión, consiste en la cons-

trucción de una conexión ferroviaria de 220 kilómetros de longitud, que uniría al 

Pacífico colombiano con alguna ciudad del Atlántico. Con esto, China pretende que 

Colombia adecúe su infraestructura para reforzar el comercio con Asia y al mismo 

tiempo establezca una alternativa de paso interoceánico para el transporte de mer-

cancía al actual canal de Panamá.

La mirada hacia el Pacífico no ha sido común en América Latina y por el con-

trario ha estado ausente en algunos países; China ha firmado tratados de libre co-

mercio con Chile, Perú y Costa Rica. Estos tratados incluyen cooperación en asun-

tos económicos, educativos, culturales, pymes, investigación ciencia y tecnología, 

medio ambiente y protección de propiedad intelectual. En el caso del Perú incluyen 

pesca, turismo y medicina tradicional, y para Costa Rica desastres naturales y reso-

lución privada de conflictos. En junio de 2011 con Chile se suscribieron 9 acuerdos 

de cooperación que incluyen áreas de agricultura, telecomunicaciones y tecnología 

e inversiones, además, en minería se estableció cooperación entre la Corporación 

Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y Minmetals de China. En mayo de 2011 China 

y Perú suscriben un convenio de cooperación económica y técnica, y posteriormente 

cooperación en educación superior (tabla 9).
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China y paises latinoamericanos: áreas temáticas de cooperación en sus tlc

Chile Perú Costa Rica

Temas comunes

Cooperación económica Sí Sí Sí

Investigación, ciencia y tecnología Sí Sí Sía

Pymes Sí Sí Sí

Cultura Sí Sí Sí

Educación Sí Sí Sí

Medioambiente Sí Síb Sí

Inversiones Sí Sí Síc

Tecnología de información Sí Sí Sí

Propiedad intelectual Sí Sí Sí

Competencia Sí Sí Sí

Temas adicionales

Minera e industrial Sí Sí No

Agricultura No Sí Sí

Laboral y seguridad social Sí Sí No

Medicina tradicional No Sí No

Pesquería No Sí No

Turismo No Sí No

Manejo de desastres naturales No No Sí

Resolución privada de conflictos No No Sí

Fuente: oea, citada en cepal (2012: 45).

Nota: Aunque algunos temas no tengan artículos específicos, el capítulo de 

cooperación, entre otros, los abarca.

a Promoción de la Innovación, Ciencia y Tecnología;

b Cooperación en Materia Forestal y Protección Ambiental;

c Además de tener su propio capítulo, el tratado también reafirma los compromisos 

bajo acuerdo entre Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la 

República de Costa Rica para la Promoción y Protección de Inversiones suscrito en 

octubre del 2007.  
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Así, Chile ha mantenido buenas relaciones con China desde que fue el primer 

país latinoamericano en reconocer a China en la Organización Mundial del Comer-

cio1, situación que le permitió atraer inversión extranjera directa de este país para 

la industria minera y, por supuesto, abastecer de cobre a la demanda china, con-

virtiendo, para los chilenos, al país asiático en su segundo socio comercial después 

de Estados Unidos; sin embargo el tlc le permitirá a Chile en los próximos años 

comercializar otros minerales, además de madera, salmón fresco, uvas y manzanas 

sin ningún tipo de arancel. En el caso de Perú, China también se ha convertido en 

el segundo socio comercial y muchas empresas chinas del área minera se han esta-

blecido allí, para invertir en proyectos y comprar acciones en empresas peruanas del 

sector, y así capturar el mercado peruano de minerales.

Según el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil bndes (2010, octubre) en el to-

tal de las exportaciones brasileñas, China fue el principal destino, así como el princi-

pal origen de las importaciones en el 2010. El país fue el segundo principal origen de 

superávit comercial de Brasil (us$4,98 mil millones, de enero a septiembre de 2010), 

representado en su mayoría por productos básicos. Esta dinámica también la tiene 

Argentina, donde más del 95% de las exportaciones de soja, petróleo crudo, cuero, 

tubos de hierro y lana, entre otros, están destinados a la República Popular de la China. 

En el caso de Venezuela, el petróleo es el producto de interés en las relaciones 

bilaterales con China y se busca disminuir la dependencia de los venezolanos por el 

principal comprador de crudo, que es Estados Unidos. Para ello, los países coordinan 

la construcción de dos refinerías y por lo menos cuatro buques cisterna, con el fin 

de duplicar las exportaciones hacia China en el 2012 (Liu, 2008) y convertirse en el 

primer exportador de crudo al país asiático. Al respecto, el fallecido presidente vene-

zolano Hugo Chávez ha dicho: “Aunque somos un país pequeño, somos un gigante 

petrolero y China no tiene las reservas necesarias para satisfacer sus necesidades […]. 

Dios puso el petróleo que China necesita para los próximos 200 años en Venezuela” 

(Citado en Watkins, 2009); a su vez Ecuador y Bolivia, bajo la política de crear nue-

vas salidas a las tradicionales formas neoliberales, han sido forjadores de acuerdos 

de cooperación con China, en los que se provee a estos países de líneas de crédito 

importantes para la inversión del sector agrícola y el desarrollo en el área de recursos 

naturales, particularmente en el petróleo.

En este aspecto, debido al nuevo rumbo del comercio mundial, el gobierno co-

lombiano sabe que exige una apertura en la política exterior y del comercio inter-

nacional, que en los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo se 

enuncia como: 

 1. China hace parte de la omc desde el 11 de diciembre del 2001.



162

Ri
ca

rd
o 

M
os

qu
er

a 
M

es
a El esfuerzo por diversificar los destinos de exportación para lo cual será fundamental 

desarrollar la estrategia hacia el Asia Pacífico coordinada por la Cancillería y el Mi-

nisterio de Comercio, de Industria y Turismo. Como complemento a esta estrategia, se 

continuará impulsando y participando en el foro arco del Pacífico Latinoamericano para 

profundizar las relaciones con los países que hacen parte de este foro y el Asia Pacífico 

y, al tiempo mantener el objetivo de ingresar a la Asociación de Cooperación Económica 

Asia Pacífico (apec). (Colombia, Congreso de la República, 2011: 503)

A pesar de que en Colombia predominó una constante negación de esta perspec-

tiva global, no cabe duda de que China ha crecido rápidamente desde 1978, cuando 

inició su estrategia de “reforma y apertura”, los datos de pobreza extrema eran más 

que drásticos y su crecimiento económico estaba a la zaga de los Estados Unidos. Su 

pib ha crecido en promedio anual un 10%, lo cual le ha permitido duplicar su producto 

cada 7 u 8 años, de tal forma que su ingreso nacional se multiplicó por 16 (Arora y 

Vamvakidis, 2010: 11-13) lo que no tenía precedente en la economía de mercado. 

Por ende, es clave resaltar el descenso de las exportaciones de Colombia hacia 

Estados Unidos en los últimos años (figura 23). Si la tendencia que se observa se 

mantuviera constante y las condiciones de mercado se hicieran permanentes, esto 

implicaría que en un periodo de diez años, Estados Unidos perdería la condición de 

primer socio del mercado externo colombiano y China ocuparía tal posición. Por 

tanto, es evidente que en estas épocas, mientras que algunos países industrializados 

han presentado caídas en sus indicadores de producción, China ha logrado obtener 

un crecimiento importante, debido a una expansión crediticia y a un gran estímu-

lo económico. Un dato importante es que China logró desplazar a Alemania como 

principal exportador de mercancías y además ha logrado una tasa de crecimiento 

anual cercana a los dos dígitos, a causa de sus industrias manufactureras, de la cons-

trucción y de los servicios. Es importante ver que el poco nivel de intercambio entre 

América Latina y el Caribe y este país, representan una posibilidad de nuevos retos y 

desafíos, donde Colombia debe sacar partida.

Ante esta ausencia, cada vez más evidente, y la necesidad de ampliar y diversifi-

car las relaciones políticas y económicas, la región en conjunto ha volteado a mirar 

a los países del lado del Pacífico asiático que muestran una gran dinámica comercial, 

económica y política.

El panorama comercial del país ha ido cambiando, no por una política exterior 

planificada a largo plazo, sino por hechos coyunturales que se han suscitado en los 

últimos años. Ejemplo de ello, es el debilitamiento comercial con Venezuela tras la 

crisis diplomática entre los dos países, al igual que con Ecuador, otrora el segundo y 

tercer socios comerciales, respectivamente, lo que condujo a buscar nuevos merca-

dos, continuando una tendencia de expansión comercial que encontró en Asia una 

gran receptividad; estos países, liderados por China, tienen alta demanda de materias 
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primas, especialmente petróleo y carbón, lo cual se complementa con sus intereses 

estratégicos. Así por ejemplo, tomando las exportaciones colombianas registradas 

en el periodo 2008-2011 se encuentra que ee. uu. se mantiene como el principal socio 

comercial y destino de las exportaciones, las cuales representan el 38% del total de 

las ventas que en el 2011 totalizaron 17.569 millones de dólares, con una variación 

del 30,2% con respecto al año anterior. De otra parte, las exportaciones a Venezuela 

disminuyeron dramáticamente, en un 22% en el 2009 y un 68,3% en el 2010, lo cual 

significa que Venezuela pasó a representar solo el 2,9% del total de exportaciones 

en el 2011, registrando una leve recuperación en este año (1.364 millones de dólares) 

con un incremento del 16%, cifra muy inferior si se compara con los 4.758 millones 

de dólares que se tenían en el 2008. Con el Ecuador, pese a la crisis política, el co-

mercio se ha mantenido estable, con una leve recuperación en el 2011 que alcanza 

1.581 millones de dólares con un incremento del 5,9% y una participación del 3,4 

del total (tabla 10) (gráfico 24).

Mientras que algunos de los tradicionales socios comerciales del país han perdi-

do peso en las exportaciones, China, Corea y el Japón han aumentando su partici-

pación en los últimos años. China se ha convertido en el cuarto destino de nuestras 

exportaciones (3,8%) y en el segundo en importaciones (14,5%), seguido en menor 

escala por Japón, Corea y Vietnam. según el dane, en el 2010 las exportaciones a 

China alcanzaron la cifra récord de 1.245 millones de dólares, un crecimiento del 

153%, y se esperaba para el 2011 un crecimiento del 27% en las exportaciones hacia 

Figura 23. 
Exportaciones de Colombia a Estados Unidos
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Fuente: elaborado por el autor con datos de la dian-dane 2011.
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este país (tabla 10); de igual manera, las ventas a otros países han aumentado signi-

ficativamente en los últimos dos años, es el caso de las exportaciones a Japón con 

us$330,05 millones en el 2010, previéndose un crecimiento del 27,5% para el 2011, 

y a Corea con us$ 228,56 millones en el 2010, para las que, a diferencia de China y 

Japón, se esperaba una caída abrupta del 7,7% de las exportaciones en el 2011 luego 

de un crecimiento exponencial del 286,8% visto en el 2010.

Tabla 11. 
Variación porcentual del valor fob de las exportaciones destinadas de 
Japón, China y República de Corea –total nacional–

Años Japón Var % China Var % Corea Var %

2008 267.610 -2,5 303.927 -47,0 88.643 18,9

2009 225.232 -15,8 491.898 61,8 59.092 -33,3

2010 330.624 46,8 1.245.734 153,3 228.560 286,8

2011 421.489 27,5 1.583.571 27,1 211.042 -7,7

Fuente: dane, Boletín especial de la dinámica del comercio exterior (2011).

Al finalizar el 2011, las exportaciones colombianas alcanzaron un récord de 

56.178 millones de dólares, un crecimiento del 41,1% frente al 2010, cuyos princi-

pales destinos fueron: ee. uu. (37,9%), Unión Europea (15,3%), Chile (4,1%), China 

(3,8%) y Ecuador (3,4%); nótese que Venezuela, pese a las buenas relaciones de los 

dos últimos años, solo participa con el 2,9% de nuestras exportaciones. El comercio 

de Colombia está concentrado en cuatro países, que participan con el 61,1% de las 

exportaciones constituidas por petróleo (40% del total exportado), carbón (15,1%), 

Tabla 10. 
Variación porcentual del valor fob de las exportaciones destinadas a 
Estados Unidos, Venezuela y Ecuador –total nacional–

Años Estados 
Unidos Var % Venezuela Var % Ecuador Var %

2008 12.427.317 48,0 4.758.116 24,3 1.224.649 17,3

2009 10.325.302 -16,9 3.708.624 -22,1 1.006.429 -17,8

2010 13.498.282 30,7 1.176.560 -68,3 1.493.927 48,4

2011 17.569.288 30,2 1.364.370 16,0 1.581.725 5,9

Fuente: dane, Boletín especial de la dinámica del comercio exterior (2011). 
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Figura 24. 
Exportaciones totales enero octubre de 2011 (46.297 millones de dólares)
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Importaciones totales enero-octubre de 2011 (us$45.110 millones)
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aceites de petróleo (8,2%), oro (4,7%) y café (4,5%), esto es el 72% del total de las 

exportaciones. El café ha perdido importancia en el orden mundial, frente a Brasil, 

Vietnam y México que ocupan los primeros lugares. Ello muestra la poca diversidad 

de las exportaciones colombianas y la gran dependencia de los productos agro-ex-

tractivos, poco intensivos en generación de empleo (figura 24).

Para el caso de las importaciones, que alcanzaron los 45.110 millones de dólares 

(octubre de 2011), los principales socios son ee. uu. (25,5%), China (14,5%), México 

(11,1%) , Brasil (5,1%) y Alemania (4,1%). El gran desplazado en este rubro fue la 

Unión Europea, dada la crisis económica y su lenta recuperación. Una conclusión 

importante es que el país sigue siendo exportador neto de commodities con poco 

valor agregado, e importador de bienes de capital y maquinaria, estas últimas dis-

criminadas así: Maquinaria y equipo 32%), química básica 16,6%), automotores y 

partes 12,6%) y metalúrgica 7,7%), intensivas en tecnologías de punta. No se debería 

repetir la experiencia ya vivida con Estados Unidos y Europa, en la nueva coyuntura 

de mirar al Pacífico con estas economías emergentes figura 25).

El nuevo panorama comercial que se le presenta al país plantea lo imperativo 

que es establecer un acercamiento con el Asía Pacífico, Colombia no puede ser ajena 

a este hecho, dada la importancia que han tomado las economías emergentes. En 

su más reciente informe, la Comisión Económica para América Latina cepal, 2011, 

agosto [documento en línea]) destaca cómo China y el resto de Asia son el principal 

motor de crecimiento del comercio mundial; el volumen de las exportaciones de los 

países en desarrollo creció 17% en 2010, comparado con un 13% de las naciones 

industrializadas y el promedio mundial 15%. No obstante, en este proceso es nece-

sario reflexionar si el país está preparado para afrontar este tipo de posibilidades, en 

que la infraestructura portuaria y de vías de comunicación adecuadas son priorita-

rias para la vinculación comercial, así como la asimilación de políticas focalizadas 

en innovación y desarrollo tecnológico, fundamentales para la competencia en un 

mundo globalizado donde prima la competitividad y la productividad.

Nótese cómo otros países latinoamericanos tienen una balanza comercial am-

pliamente favorable a sus exportaciones, caso Brasil us$11.526 millones), Chile 

us$6.032 millones), Venezuela us$3.171 millones) y Perú us$640 millones), mien-

tras que en el otro extremo, en el que importamos más que lo que vendemos al 

gigante asiático, se encuentran México -us$46.283 millones), Colombia -us$6.198 

millones) y Panamá -us$5.672 millones) con saldo comercial ampliamente deficita-

rio tabla 12).

Colombia debe sacar provecho de las experiencias de países de la región que tienen 

acuerdos comerciales con Asía Pacífico, ampliar y diversificar las exportaciones de 

commodities, al tiempo que aprovechar las oportunidades que ofrecen estos mercados 

en temas de infraestructura y nueva tecnología; China y su mercado interno brindan 

la oportunidad de cambiar paulatinamente la estructura económica del país, en un 
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proceso que involucre políticas de Estado y compromisos de industriales para ser más 

competitivos. Mirar el Asia Pacífico va más allá de acceder a un mercado que está en 

rápida expansión y que demanda materias primas, es la oportunidad de desarrollar un 

nuevo modelo económico, que esté acorde con los desafíos del siglo xxi, involucrando 

el acompañamiento económico, cultural y científico que beneficie al país.

Desde el 2001, año de ingreso de China a la omc, además de la creciente partici-

pación de esta economía en el comercio mundial, se evidencia su influencia sobre 

los mercados de capitales y una mayor demanda por su moneda en el exterior, así 

como mayor correlación entre su mercado interno y el del resto de Asia y del mundo. 

Cabe señalar que desde este momento, la participación sobre el comercio mundial 

se multiplicó por 10, llegando al 9% mientras que su porcentaje sobre el pib mundial 

pasó del 3% al 13% en el mismo periodo2.

Además, China es responsable de una décima parte de la demanda mundial por 

materias primas y más del 10% de las exportaciones mundiales de bienes manufac-

turados de tecnología mediana y avanzada. Es uno de los principales exportadores 

de productos electrónicos e informáticos y se ha convertido en el principal proveedor 

 2. Según Arora y Vamvakidis aunque el papel de China ha crecido significativamente, continúa siendo 
pequeño respecto al de Estados unidos: “El pib de China al tipo de cambio vigente es apenas un tercio del 
de Estados Unidos. Su pib y su consumo privado no son más que una quinta parte. Por lo tanto, China no 
podrá reemplazar a Estados Unidos como consumidor mundial en el futuro próximo. Pero sigue siendo un 
socio comercial importante para muchos países, y su rápida expansión puede afectar al crecimiento de otras 
naciones de distintas maneras” (2010: 12).

Tabla 12. 
Países de América Latina y el Caribe: Saldo comercial con China, 2011

Brasil
Chile

Venezuela (Rep. Bol. de)
Perú

Honduras
Cuba

Nicaragua
Bolivia (Est. Plur. de)

El Salvador
Rep. Dominicana

Uruguay
Costa Rica
Guatemala
CARICOM

Ecuador
Paraguay
Argentina

Panamá
Colombia

México

-15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000

-6 198

-5 672
-4 550

-3 399
-1 904
-1 112
-1 076

-798
-902

-770
-525
-398
-326
-303
-398

640
3 171

6 032
11 526

-46 283

Fuente: cepal (2012).
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de productos electrónicos de consumo en Estados Unidos. A su vez, tiene la mayor 

participación sobre otras economías emergentes de Asia (13%), ha generado montos 

de hasta el 50% sobre economías africanas y ha más que duplicado su incidencia 

sobre mercados de Oriente Medio, América y Europa (Arora y Vamvakidis, 2010: 12).

Respecto a los mercados de capital, los flujos entre China y un número de países 

han evolucionado sostenidamente, a tal punto que “representaron 7% de las entradas 

mundiales brutas de ied en 2009, frente a un 1% en 1980. Las salidas de ied de China 

son un fenómeno más reciente, y pasaron de un porcentaje insignificante de las salidas 

mundiales apenas en 2004 a 4% en 2009” (Arora y Vamvakidis, 2010: 12).

Figura 26. 
Influencia de China en el comercio internacional
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genera un gran impacto sobre otros mercados. Dada la transformación del comercio 

mundial, se presenta una rotación del eje económico mundial que incide sobre el co-

mercio, la producción y el crecimiento de otras economías consolidadas y emergen-

tes: la dinámica de sus importaciones por materias primas e insumos incrementan 

las exportaciones y el pib de sus países socios; pero el comportamiento de sus expor-

taciones incide negativamente sobre las exportaciones netas de estos mismos países. 

No cabe duda de que la producción de China ha reducido significativamente los 

precios de bienes finales, generando un mayor bienestar para los mercados al esti-

mular el consumo y la producción. También se ha inducido un cambio positivo sobre 

la calidad de los productos e insumos, la tecnología ha aumentado su velocidad de 

transformación de formas de producción, lo que presume una incidencia positiva 

sobre la confianza de los mercados y flujos de capital.

Figura 27. 
Las ramificaciones del crecimiento
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Fuente: Arora y Vamvakidis (2010).

Diferentes estudios mencionan que existe una correlación entre la dinámica de 

la economía China con la de sus socios, pero en especial, que el crecimiento de su 

economía incide sobre las fluctuaciones de otras economías, intensificándose en las 

últimas décadas. En el corto y mediano plazo, si el pib de China crece un 1%, debido 

al comercio se generará un incremento sobre el pib de otros países de entre 0,2% al 

cabo de tres años y 0,4% al cabo de 5 años. Sin embargo, el impacto del comercio se 

agudiza luego de este periodo, lo que influye en los flujos de capital, el turismo, las 

relaciones empresariales y la confianza de los consumidores en aproximadamente 

un 40%. “Además, el análisis de un período más prolongado (1963-2007) sugiere que 

las repercusiones del crecimiento chino se han acentuado con el correr del tiempo” 

(Arora y Vamvakidis, 2010: 3).



Colom
bia m

ira al pacífico

171

Y como lo sugieren los modelos gravitacionales, la distancia geográfica juega un 

papel preponderante para estimar el impacto, pero este se ve limitado por la capa-

cidad para consolidarse como socio económico. Ante este panorama, es importante 

que Colombia proyecte una política exterior “coordinada” al Pacífico, pues el centro 

económico mundial ha cambiado de posición, debilitando el poder de Estados Uni-

dos, dadas las nuevas realidades políticas y comerciales. Por un lado, la participa-

ción de Estados Unidos en las balanzas comerciales de las naciones de la región ha 

disminuido, y ha cedido espacio frente a un grupo de países con los cuales la región 

había estado tradicionalmente muy poco integrada, como es el caso de Colombia 

(Ramírez, A., 2011).

Mientras algunos países industrializados han presentado deterioro en sus indi-

cadores económicos, en especial a partir de la crisis financiera de 2008, China ha lo-

grado obtener un crecimiento importante, debido a una gran intervención del Estado 

para fomentar la demanda interna, impulsando inversiones en infraestructura y la 

expansión crediticia. Un dato importante es que China logró desplazar a Alemania 

como principal exportador de mercancías, y ya superó al Japón como el segundo pib 

más grande del mundo.

1. Modelo de gravedad para el comercio entre  
Colombia y China

Según los datos del comercio mundial, existe una marcada tendencia en la que los 

países económicamente grandes mantienen un mayor nivel de contacto comercial 

con aquellas naciones que sean similares a ellos, esto es una prueba de la existen-

cia de una relación empírica que se da entre el tamaño de las economías y su nivel 

comercial (exportaciones e importaciones). De esta forma, en la teoría económica 

y en el estudio del comercio mundial, surge la adecuación de la ley de gravedad de 

Newton (de donde la atracción de la gravedad entre dos objetos cualesquiera, es 

proporcional al producto de sus masas y se reduce con las distancia) para explicar y 

modelar el comercio entre dos naciones.

El crecimiento económico de China ha llevado a los países de América Latina a 

redirigir sus lazos comerciales con este país y con las demás naciones del continente 

asiático; de allí que Colombia, en consecuencia con la globalización y el nuevo orden 

mundial, plantee una agenda para fomentar tratados comerciales con países asiáticos.

Los diferentes viajes realizados por el presidente Juan Manuel Santos y su polí-

tica exterior, ponen en el contexto nacional la necesidad de examinar la incidencia 

del comercio exterior y de la entrada en vigencia de un futuro tlc entre Colombia y 

China. Los modelos económicos de comercio internacional y los diferentes estudios 

sectoriales, son herramientas que ayudan a evaluar cómo un mayor dinamismo co-

mercial con el gigante asiático puede ser favorable o no para el país. Para ello, en 
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mercial entre países, sujeto a las características particulares con las que cuente cada 

país. El modelo gravitacional fue utilizado por primera vez por el premio Nóbel Jan 

Tinbergen en 1962 y permite predecir los flujos de comercio que se dan entre los di-

ferentes países, involucra variables como el pib, el tamaño poblacional, la distancia 

entre las dos naciones, las preferencias arancelarias y la infraestructura, así como 

la adecuación y estado de los puertos marítimos y los acuerdos comerciales que se 

encuentren vigentes.

Dadas sus características, el modelo de comercio gravitacional permite estimar el 

comportamiento comercial entre Colombia y China; el tener en cuenta las diferencias 

poblacionales y económicas, y la considerable distancia geográfica que existe entre las 

dos naciones, hace que el modelo gravitacional se ajuste adecuadamente a las particu-

laridades que influyen en el comercio entre los dos países e identifique algunas de las 

variables relevantes para medir el impacto de un tratado de libre comercio.

El modelo gravitacional parte como la forma reducida de un modelo de equi-

librio general, teniendo como base funciones de utilidad tipo ces con preferencias 

homotéticas, es decir, curvas de indiferencia caracterizadas por tener la misma tasa 

marginal de sustitución entre bienes. La ecuación base de la que parte el modelo 

gravitacional es:

1. X Y Y Dijt it jt ij ijt ijt=β β τ εβ β β
0 4

1 2 3( ) ( ) ( ) exp( )exp( ))

De la anterior ecuación se tiene que Xijt es la variable endógena que relaciona el 

comercio entre los países i y j en el año t, Yit es el producto (o producto per cápita) 

del país i en el año t, Dij es la distancia entre el país i y el país j, τijt corresponde 

a un vector de variables explicativas adicionales (barreras físicas y condiciones de 

política) y εijt es el error, con distribución normal y con media cero. Al expresar la 

anterior ecuación en logaritmos se obtiene la especificación a estimar:

2. ln ln ln ln lnX Y Y Dijt it jt ij ijt ijt= + + + + +β β β β β τ ε0 1 2 3 4

Para estimar el comercio que existe entre China y Colombia, se tomaron datos del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2012), para luego aplicar la metodo-

logía de Andrew Rose (2004), al estimar el volumen de comercio como el promedio 

que existe para los dos países entre importaciones y exportaciones, de igual forma, 

la información sobre el producto interno bruto, pib, y el tamaño poblacional de las 

dos naciones tuvo como fuente el Fondo Monetario Internacional, la base de datos 

tiene una periodicidad anual desde 1995 hasta el 2012, los datos del último año de la 

muestra están bajo las previsiones que se tienen hasta el momento.
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Con base en lo anterior, y luego de realizar la estimación del modelo gravitacio-

nal en su forma básica, mediante la metodología de mínimos cuadrados ordinarios 

que minimiza el cuadrado de los errores, se llegó a la siguiente ecuación:

3. ln ln ln ln .  lnX Y Y Pob china pobijt it jt jt= + + +β β β β0 1 2 3 .. coljt ijt+ε

De donde Xijt es el nivel de comercio entre Colombia y China, Yit es el producto 

interno bruto de Colombia, Yjt es el producto interno bruto de China, Pob.china y 

Pob.col corresponden al tamaño poblacional de China y Colombia respectivamente; 

εijt es el término del error con media cero y distribución normal.

Con base en los resultados obtenidos, se observa que las variables exógenas sí in-

fluyen directamente en el nivel de comercio que existe entre Colombia y China. Así 

mismo, se destaca que la variable que corresponde a la distancia que existe entre las 

dos naciones, a pesar de no ajustarse al modelo estimado, sí influye negativamente a 

nivel del comercio, siendo acorde con la analogía que cita Paul Krugman, cuando men-

ciona que: “el comercio entre dos países cualesquiera es, permaneciendo todo lo demás 

constante, proporcional al producto de sus pib y disminuye con su distancia” (2007: 11). 

Todos los modelos de gravedad estimados, acentúan el efecto negativo que tiene 

la distancia sobre el comercio internacional; los mayores costos de transporte y de 

tiempo de llegada de los productos dificultan el flujo de bienes y servicios, lo que en 

últimas termina en un menor comercio entre los países que se encuentran distantes 

uno del otro.

Resultado del modelo gravitacional

4. ln .  ln . ln . lnX PIB PIB Pobijt col china ch= − −1 826 2 1 22 8 iina col ijtPob+ +47 4. ln ε

Luego de realizar las respectivas pruebas de estabilidad del modelo (véanse ane-

xos), se encuentra que el pib y el tamaño poblacional de China influyen negativa-

mente en el nivel de comercio con Colombia, mientras que las mismas variables 

económicas del país tienen un efecto positivo y promueven un aumento en las ex-

portaciones e importaciones. Así por ejemplo, un incremento del 1% del producto 

interno de China (manteniendo todo lo demás constante) reduce en un 2,1% el nivel 

comercial entre los dos países, y por un 1% de aumento en la población del gigante 

asiático, el comercio se reduce en un 22%. Por otro lado, si Colombia incrementa su 

pib y su tamaño poblacional en un 1%, el comercio con China crece un 1,8% y un 

47% respectivamente.

El mayor tamaño y solidez económica de China frente a Colombia, no permi-

ten que exista un flujo homogéneo de bienes y servicios; la balanza deficitaria que 

tiene el país frente al gigante asiático es producto de las asimetrías prevalecientes 
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los lazos comerciales con China, debe aplicar una política dirigida a fortalecer la 

economía interna y mejorar su infraestructura, junto con una mayor capacitación 

y educación. Las ventas de materias primas y de commodities a China, no serán una 

oportunidad para Colombia si no se procura redistribuir los ingresos que se obten-

gan del comercio internacional, para el mejoramiento de la estructura económica del 

país; Colombia debe implementar no solo una mayor inversión social, en educación 

e innovación, sino que también debe promover el mejoramiento de la estructura 

productiva del país, para que los empresarios y productos colombianos puedan com-

petir en un mundo globalizado. Con la entrada en vigencia de los tlc con ee. uu. y 

China al país, se le presentan enormes retos; no se puede seguir en la retorica de que 

el libre comercio por sí solo permitirá a Colombia mejorar su desempeño económico. 

Las virtudes y beneficios del comercio de bienes y servicios en un mundo globaliza-

do, parten del nivel de competitividad que posea cada nación. 

La pregunta que surge es si el país tiene las condiciones necesarias para competir 

y aprovechar los grandes mercados de ee. uu., Europa y China, es decir, si existe una 

política de desarrollo interno que esté acorde con la agenda de los tlc que se han 

firmado con países altamente competitivos.

2. ¿Colombia compite?

Según el informe del Consejo Privado de Competitividad (2011-2012), que realiza un 

análisis sobre el estado de los diferentes frentes que permiten al país ser más competi-

tivo (educación, seguridad social, formalización y mercado laboral, ciencia, tecnología 

e innovación, infraestructura, transporte y logística, entre otros), se encuentra que en 

la comparación con los demás países de la región, el panorama es desalentador.

Mientras que países como Brasil y Chile mejoran su competitividad en la última 

década. Colombia no ha podido reflejar su crecimiento económico en una mejoría 

en el desempeño del mercado interno, se encuentra rezagado con respecto a países 

vecinos. Es el caso de Brasil, que ocupa el tercer lugar en competitividad, dado el 

buen manejo macroeconómico acompañado de políticas que incentivan el desarro-

llo tecnológico y de innovación. Brasil es el mayor mercado de América Latina y la 

séptima mayor economía del mundo, según el fmi.

Según cifras del Foro Económico Mundial (fem, 2011), en materia de competiti-

vidad, Colombia ha presentado un deterioro en su capacidad de competencia frente 

a los demás países de la región; de los diez países evaluados por el Foro, Colombia 

pasó de ocupar el quinto, en el periodo 2006-2007, al octavo lugar en el 2011-2012, 

lo que demuestra la importancia de mejorar la productividad y la necesidad de inno-

var, que se vieron muy debilitadas por los subsidios y el proteccionismo de nuestro 

modelo económico.
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A nivel general, según el fem, Colombia tiene grandes y profundas falencias, 

puesto que en una calificación de 1 a 7, el país obtuvo un 3,7 en infraestructura, 3,5 

en instituciones, 3,6 en alistamiento tecnológico y un precario 3,3 en innovación. 

Todo ello muestra que el país no se encuentra preparado estructuralmente para des-

empañar un buen papel en el mercado mundial. Solo en el entorno macroeconómico 

consigue un 5,2 por mantener controlada la inflación y las finanzas públicas.

Tabla 13.
Indice de competitividad global

  Escalafón       
(fuera de 142)

Puntaje                 
(1-7)

Índice de competitividad global 2011-2012 68 4,2

Índice de competitividad global 2010-2011 (fuera de 139) 68 4,1

Índice de competitividad global 2010-2009  (fuera de 133) 69 4,1

Requerimientos básicos (40%) 73 4,5

Instituciones 100 3,5

Infraestructura 85 3,7

Estabilidad macroeconómica 42 5,2

Salud y educación primaria 78 5,6

Potenciadores de eficiencia (50%) 60 4,1

Educación superior y capacitación 60 4,3

Eficiencia del mercado de bienes 99 3,9

Eficiencia del mercado laboral 88 4,1

Desarrollo del mercado financiero 68 4,1

Madurez tecnológica 75 3,6

Tamaño del mercado 32 4,6

Innovación y sofisticación de los factores (10%) 56 3,7

Sofisticación empresarial 61 4,0

Innovación 57 3,3

Fuente: fem 2011-2012. Traducción propia.
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Cálculo del fem para el periodo 2011-2012

Los diez países más competitivos de América Latina

  2006-2007 2011-2012

1 Chile Chile

2 México Panamá

3 El Salvador Brasil

4 Panamá México

5 Colombia Costa Rica

6 Brasil Uruguay

7 Jamaica Perú

8 Costa Rica Colombia

9 Argentina Argentina 

10 Perú El Salvador

Fuente: fem. Global Competitiveness Report 2006-2007 y Global Competitiveness 

Report 2011-2012. 

Por otra parte, al tomar la competitividad que mide el International Institute for 

Management Development imd) para 59 países y que se basa en el desempeño eco-

nómico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia empresarial y la infraestructura, que 

organiza por posiciones según el ranking obtenido para cada año, se puede observar 

la evolución anual de cada país. La siguiente figura refleja la evolución de Colombia 

en el ranking y la posición relativa frente a los otros 58 países.

Colombia ha ido perdiendo su posición relativa, desde el 2008 se ha hecho más evi-

dente el impacto que recibió en la crisis global que todavía experimenta el mundo, así 

como la falta de una política concreta que fomente el desarrollo del país y de los sectores 

más importantes, que estén acordes con los acuerdos comerciales que se están firman-

do con países como China. La aguda caída en el 2009 y la recaída en el 2011 y el 2012 

ubican a Colombia en una posición relativa de apenas 12%, cuando alcanzó niveles del 

orden de 45% a 50% entre el 2003 y el 2008 frente a los 28 países más grandes, una 

verdadera hazaña.

Mientras que Colombia presenta un deterioro gradual y profundo en el ranking 

desde el 2003, países como México, Perú y Brasil, presentan grandes mejoras compe-

titivas, gracias a las políticas económicas encaminadas a su fortalecimiento interno. 
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Lo preocupante para Colombia es que dichos países son competidores directos en los 

mismos mercados: Estados Unidos, Unión Europea y China.

Según este informe, Colombia ganó 8 posiciones en desempeño económico: pasó 

del puesto 41 al 33 para ubicarse en una posición relativa de 44,1%. No obstante 

perdió 5 puestos en eficiencia del gobierno: bajó del puesto 38 en el 2010, al 50 en el 

2012, con una posición relativa de 15,3%. En eficiencia empresarial pasó del puesto 

37 en el 2011 al 48 en el 2012, con una posición relativa de 18,6%. Perdió tres pues-

tos en infraestructura al pasar del puesto 54 al 57 con tan solo un 3,4%.

Es de resaltar que Colombia obtuvo el último puesto en educación, reflejo del aban-

dono político hacia este ítem. En estructura social e infraestructura ocupó el puesto 57 

y el 56 en infraestructura científica, productividad y eficiencia del sector privado.

A pesar de los avances en política exterior, Colombia no posee la capacidad para 

absorber y aprovechar las nuevas tecnologías, el bajo nivel investigativo y la baja 

calidad educativa, no permiten que se desarrollen centros de formación científica y 

tecnológica que vinculen al sector privado con las universidades. Colombia ocupó el 

puesto 55 entre 57 países en inversión total en Investigación y Desarrollo (I&D), con 

tan solo 0,15% del pib, muy inferior al promedio latinoamericano y muy distante de 

los países desarrollados.

Además, un factor que obstaculiza el avance en los indicadores de competitivi-

dad y desarrollo es la corrupción que según el Banco Mundial se convierte en el ma-

yor impedimento de un país para su desarrollo económico y social. Un país corrupto 

desaprovecha enormes recursos para invertir en educación, salud, infraestructura, 

empleo, tecnologías de la información y, en general, en su desarrollo. Este flagelo le 

cuesta a Colombia $9 billones anuales; es decir, el 1,6% del pib. 

Figura 28. 
Evolución de la posición competitiva de Colombia según el imd
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Según el Consejo Privado de Competitividad (2011-2012: 188), Colombia obtuvo 

el puesto 118 entre 142 países en el indicador “desviación de recursos públicos”, lo 

que muestra que buena parte de los dineros públicos, que deberían ser destinados a 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos (como educación, salud o infraestructu-

ra), son utilizados para el enriquecimiento de contratistas y funcionarios corruptos.

La evolución de la pobreza es desigual en América Latina en el periodo 2002-

2009. Según la cepal (2011: 45), Chile obtiene mejores resultados al bajar del 20% 

al 12% en dicho periodo, seguido de Costa Rica (20% al 18%), Brasil (38% al 26%), 

Panamá (38% al 28%), Venezuela (50% al 28%), México (39% al 34%) y Colombia 

(54% al 47%). Un gran problema en nuestro país es la indigencia acompañada de la 

informalidad en el empleo, que representa el 51% de la pea. 

Frente a la pregunta de si Colombia compite, la respuesta es negativa, puesto 

que para competir en el mercado internacional y obtener beneficios con la firma 

de acuerdos y tratados de libre comercio, es indispensable el manejo transparente y 

focalizado de los recursos públicos, dando prioridad a la inversión productiva que 

genera empleo, así como desarrollar la infraestructura, la educación, la salud y la 

innovación, ya que son factores que permiten que el país avance en materia econó-

mica y se reviertan esos resultados en bienestar social.

Figura 29. 
Factores más problemáticos para hacer negocios en Colombia
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Fuente: fem (2011-2012).



Conclusiones

› Las economías nacionales se han desnaturalizado y tienen una alta dependencia del co-

mercio internacional y del saldo de su balanza de pagos, como elemento esencial para la 

inversión y el ahorro. Bajo esta estructura, es natural que aquellas regiones que de forma 

permanente generan las dinámicas del comercio mundial y poseen la deuda del resto de 

economías, ejercen una fuerza gravitacional sobre el resto de mercados. De ahí que sea 

positiva y significativa la relación entre las variables del comercio exterior de China y 

Colombia.

› Esta relación tiene el carácter de permanente, dado que es estructural. Por esto, es indis-

pensable que la economía colombiana identifique el proyecto bajo el cual desea forta-

lecer su mercado, pero más importante, sus clúster de producción, porque la lógica del 

mercado es la misma independientemente de que quien la domine sea un país liberal o 

de ascendente socialista: No importa si el gato es blanco o negro…

› Existe evidencia de que las decisiones sobre política fiscal, monetaria y cambiaria en la 

República Popular de la China influyen significativamente sobre las variables fiscales, 

monetarias y cambiarias del resto de países Colombia, así como ocurrió desde mediados 

del siglo xx con los Estados Unidos sobre el resto de economías de centro o periferia.

› Los estudios internacionales muestran que la incidencia de la economía China se acentúa 

en la medida en que se intensifique el comercio bilateral con este gigante asiático.
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7
Ciencia y tecnología

En la economía global que vendrá después de la crisis  
que empezó en 2008, la educación,  
la ciencia y la tecnología serán las  

claves del desarrollo económico.

Joseph E. Stiglitz 

En un mundo cada vez más globalizado, los grandes bloques de poder ri-

valizan por obtener un mayor flujo de divisas en el comercio internacional, en mar-

cada competencia por abarcar las cuotas de mercado en el exterior y dominar áreas 

estratégicas de la economía. El desarrollo de capital humano, de innovación y tec-

nología de punta, se convierte en claves para las economías en desarrollo, al agregar 

valor al proceso productivo y ser más competitivos; ya no es suficiente contar con 

abundante acceso a recursos naturales, pues vivimos en la era del conocimiento, 

se debilita el argumento de que la riqueza de un país está determinada solamente 

por los recursos naturales y las clásicas ventajas comparativas. El Nóbel de econo-

mía, Stiglitz, encuentra un cambio de paradigma posterior al colapso económico del 

2008, que llama “aspecto oculto” de la crisis económica: “además de ser financiera 

y económica, marca un punto de quiebre en la economía global, un desplazamiento 

en las ventajas comparativas” (citado en Oppenheimer, 2010: 26).

No obstante, por el nivel de competencia y en el afán de lograr mayores réditos 

del comercio, las grandes multinacionales han ido destruyendo paulatinamente los 

recursos naturales, contaminando el medio ambiente y generando brechas sociales 

que los avances tecnológicos no resuelven. Por tanto, los problemas relacionados 

con las necesidades básicas, y la sostenibilidad del modelo, sugieren preguntas: 

¿Cómo alimentar a una población creciente, con una menor cantidad de tierras dis-

ponibles? ¿Cómo mitigar los efectos del cambio climático? y ¿cuáles son las fuentes 

alternativas de energía, que sean eficientes y limpias? La respuesta debe garantizar 

la supervivencia de la raza humana y la sostenibilidad del planeta.
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do y se le asigna importancia al libre comercio, no se tiene en cuenta que los grandes 

desarrollos de los países avanzados hoy, fueron iniciativas del capitalista colectivo 

ideal que es el Estado. El repunte de las economías emergentes, como China, India 

y Brasil, entre otras, se explica por la focalización que le han dado a la inversión en 

ciencia, tecnología e innovación (i&d).

Al mirar retrospectivamente, se creyó que China sería únicamente el centro de 

producción de manufacturas en el siglo xxi, sin embargo, los chinos, conscientes 

de su evolución económica, han apostado plenamente por competir en el campo 

del conocimiento. El Gobierno chino ha venido planteando políticas para incenti-

var el desarrollo científico y tecnológico, considerado de vital importancia para el 

crecimiento sólido de su economía. Las universidades se han incorporado de lleno 

al proceso de innovación, lo que ha permitido que esté aumentando el número de 

patentes por año y que las estén utilizando para incrementar sus ingresos. La gran 

mayoría de las empresas de internet están dirigiéndose hacia el gigante asiático para 

abrir centros de innovación y desarrollo, contando con una creciente oferta de mano 

de obra calificada, “China tiene más de tres millones y medio de profesionales en 

ciencia y tecnología, y las universidades chinas están graduando 350.000 ingenieros 

por año, casi tres veces más que las de Estados Unidos” (Oppenheimer, 2010: 174).

El rol del Estado es especialmente necesario en aquellos sectores económicos 

donde no existe una rentabilidad inmediata para invertir. Un caso ejemplarizan-

te fue la electrificación en el estado de Mississippi (ee. uu.), que necesitó de una 

institución pública Rural Electrification Administration, (rea), para llevar energía 

a las áreas rurales, donde los agentes privados no intervinieron por la ausencia de 

demanda efectiva, es decir la no rentabilidad en el corto plazo. Con la electrificación, 

se revolucionó el agro e hizo que la agricultura norteamericana fuera la más produc-

tiva del mundo. El propio teórico y líder del socialismo Vladimir I. Lenin señala en 

su obra, El desarrollo del capitalismo en Rusia (1925) el papel revolucionario que 

significaba llevar la electrificación al campo, al acelerar el desarrollo de las fuerzas 

productivas, es decir, impulsar el proceso del capitalismo en dicho país. Internet, 

como caso más reciente, primera autopista de la comunicación en Estados Unidos 

y ahora en el mundo, fue financiada por el Ministerio de Defensa en 1969, y The 

National Science Foundation, para vincular las bases militares y los investigadores 

en caso de un eventual ataque atómico como interés estratégico de defensa nacional.

Un indicador importante para medir el esfuerzo de los países, es la inversión 

en I&D; se advierte que los países más avanzados son los que más le apuestan a 

esta área, existiendo una relación positiva entre inversión en ciencia y tecnología y 

desarrollo económico. Del total de la inversión en i&d en el mundo en el 2008, los 

Estados unidos participaron con el 36%, Europa con el 32% y algunos países Asiáti-

cos invirtieron el 28% en el 2008, mientras que América Latina solo destina el 2,3%, 
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Oceanía 2% y África el 0,3%. Nótese que la tendencia se mantiene en el periodo 

2001-2008 (figura 30).

Figura 30. 
Distribución de la inversión en i&d dólares corrientes (2001 y 2008)

Región 2001 2008

Mundo 100 100

Estados Unidos 38 36,3

Europa 29 31,8

Asia 28 27,5

América Latina y el Caribe 3 2,3

Oceanía 1 1,9

África 1 0,3

Estados
Unidos
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África
0,3%

Fuentes: elaborado por el autor con datos de la unesco (2011) y ricyt (2011) 

Las industrias basadas en la capacidad intelectual requieren inversiones en investiga-

ción y desarrollo con rendimientos a muy largo plazo. La biotecnología va a cambiar el 

mundo y probablemente la naturaleza del género humano, alterando los genes no sólo 

para prevenir enfermedades, modificar características para desarrollar mejores plantas y 

animales, sino a los seres humanos mismos. Dentro de mil años esto puede ser la única 

cosa que la humanidad recuerde de nuestra era. (Thurow, 1996a: 306)

Los avances de la ciencia y el ritmo en que se están dando, superan los prejui-

cios éticos y religiosos que aún subyacen en nuestra sociedad; los logros alcanzados 

desde el estudio del genoma humano, permiten prever que los países se preocuparán 

más por desarrollar todo tipo de tecnologías, que vayan en camino a solucionar 

problemas de toda índole (alimentación, salud y de manejo ambiental, entre otros).

Mientras la recomendación del Banco Mundial es que los países deben invertir 

en ciencia y tecnología como mínimo el 2% de su pib, los países desarrollados, pese a 
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a su crisis, superan la recomendación. Tal es el caso de Suecia (3,75%), Japón (3,44%), 

ee. uu. (3,04%), Austria (2,66%) y Alemania (2,54%). Por debajo del promedio se 

encuentran países de América Latina y el Caribe cuya inversión ha sido del orden del 

0,68% del pib; se destacan, Brasil (1,19%), Chile (0,39%), Cuba (0,64%), Argentina 

(0,60%), México (0,40%) y Colombia con tan solo un 0,14% (figura 31). 

Figura 31. 
Gasto en C&T como porcentaje del pib
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Fuente: elaborado por el autor con datos de la unesco ricyt (2011) y Banco Mundial 

(2011).

Según la Unesco en el informe Human Resources In r&d de julio de 2011, los 

diez primeros países que más invirtieron en i&d para formación del recurso humano 

a nivel mundial fueron, en su orden, los ee. uu., Japón, China, Alemania, Francia, 

República de Corea, Reino Unido, Rusia, Canadá e Italia. Nótese que de este grupo del 

total invertido en el 2009, Estados Unidos representa el 41%, seguido de Japón 15%, 

China 12,5% y Alemania 8,6%, es decir que los países avanzados asumen la ciencia 

y la tecnología como un gasto estratégico y los países emergentes como China, Rusia 

y Brasil, entre otros, se apropian de esta política, como requisito indispensable para 

su desarrollo sostenido en el largo plazo (figura 32).
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Figura 32. 
Los diez países que más invirtieron en i&d en el Mundo (2009): Miles de 
dólares paridad de poder adquisitiva

Estados Unidos-1 Japón-1 China-1 Alemania

Francia Rep. de Corea-1 Reino Unido Rusia Fed.

Canada Italia

398,194,000

148,719,235

121,369,732

83,974,765

47,953,451

43,906,413

40,610,639

33,368,083 24,935,470
24,752,618

Fuente: UNESCO (2011).

Nota: -1=2008

1. Patentes: Derechos exclusivos concedidos por un Estado a 
un inventor

Para ser pertinentes, las inversiones realizadas en I&D deben verse reflejadas en cómo 

se incorpora el conocimiento al proceso productivo. Las patentes son un fiel reflejo de 

dicho proceso, que además de garantizar el derecho del inventor, también le permite 

a los países la explotación a nivel industrial durante un periodo determinado. Una 

patente es, en efecto, el derecho exclusivo, que garantiza un gobierno al investigador 

o inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) para la explotación industrial, 

lo cual resulta de interés colectivo sin dejar de incentivar al inventor.

Quienes certifican una patente son aquellos países que han logrado mayor nivel 

de desarrollo científico y tecnológico –que coinciden con ee. uu., Europa y Japón–, 
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de referencia para los países emergentes y en desarrollo. En la Oficina de Patentes 

de los Estados Unidos (uspto), para los países del Arco Latinoamericano y del Caribe 

y Asia Pacífico, en el periodo 2005-2009, se registra un monto total dentro del cual 

las tecnológicas se clasifican en motores y equipo de transporte, farmacéuticas y 

biotecnología, y las tic.

En el Asia Pacífico, del total de 221.019 patentes registradas en el periodo 2005-

2009, el primer lugar corresponde al Japón con 169.685, seguido de Corea con 

32.865, Australia 6.012, China con 4.715, India con 2.724 y Singapur con 1.986. 

Mientras en el Arco del Pacífico, de solo 497 patentes, el primer lugar lo tiene Méxi-

co con 316, seguido de Chile con 82 y muy de lejos Colombia con 34. Es de destacar 

que, del total, las patentes tecnológicas tienen un gran peso en Australia (59,6%), 

China (48,7%) e India (57,1%). 

Las nuevas cifras de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, revelan 

un abismo preocupante en patentes para el 2011, mientras los países asiáticos re-

gistraron 76.000 patentes, todos los países latinoamericanos juntos solo registraron 

500. Destaca Corea del Sur, país que hace cinco décadas era más pobre que muchos 

países de Latinoamérica y registró 13.000 patentes, comparado con Brasil que solo 

registro 230, México 115 y Argentina 50. De lejos, los países desarrollados lideran 

la lista con más de 120.000 patentes en Estados Unidos, seguido de Europa y Japón 

que, pese a la recesión, siguen siendo potencias tecnológicas. Si se busca una expli-

cación, quizás se encuentre en que en los países asiáticos no solo tienen una obse-

sión con la educación y la C&T, sino que estas se convierten en Política de Estado.

El crecimiento económico presentado por los países emergentes genera nuevos 

retos para el mundo, bajo esta dinámica se han integrado al mercado mundial un 

gran número de consumidores fruto del buen comportamiento económico de países 

como China y Brasil, entre otros, que cuentan con mayores ingresos, que les han 

permitido mejorar el nivel de vida, incrementando la demanda de bienes de lujo, así 

como de alimentos. Además de la inversión tecnológica y de telecomunicaciones, 

se debe priorizar el desarrollo de nuevas formas de producción de alimentos; los 

cultivos transgénicos se destacan en la actualidad como una de las respuestas de 

la biotecnología aplicada a la producción de alimentos que demanda la creciente 

población mundial. 
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Tabla 16. 
Patentamiento del Arco latinoamericano y Asia Pacífico en la Oficina de 
Patentes de los ee. uu. (uspto) según intensidad tecnológica
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Australia 6.012 3.583 59,6 198 736 2649

China 4.715 2.295 48,7 100 233 1952

Filipinas 112 23 20,5 1 6 16

Hong Kong (RAE 
de China) 1.545 560 36,2 42 155 363

Japón 169.685 72.351 42,5 9755 5330 57266

India 2.724 1.555 57,1 22 416 1117

Malasia 669 167 25,0 7 19 141

Nueva Zelanda 603 300 49,8 53 128 119

República Corea 32.865 11.248 34,2 818 679 9751

Singapur 1.966 793 39,9 17 86 690

Tailandia 103 33 32,0 8 13 12

Asia-Pacífico 221.019 92.908 42,0 11021 7801 74086

Chile 82 21 25,6 5 9 7

Colombia 34 3 8,8 3 8 1

Costa Rica 27 13 48,1 1 2 10

Ecuador 15 4 26,7 0 4 0

El Salvador 2 0,0 0,0 0 0 0

Fuente: cepal (2010), Oficina de Patentes de los Estados Unidos (2010).
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agricultura: los cultivos transgénicos

Los avances de la ciencia en relación a la biotecnología durante los últimos treinta años 

han sido importantes no solo desde una perspectiva comercial, sino también, como la po-

sibilidad de que estas tecnologías ayuden a cumplir las metas del milenio planteadas por 

la onu, es decir; la reducción en un 50% de la pobreza absoluta y el hambre, lograr pleno 

empleo y productividad, garantizando simultáneamente la sostenibilidad ambiental. 

Actualmente, los organismos genéticamente modificados (ogm), utilizados en el 

sector agrario, son centro de múltiples debates alrededor del mundo; se discute res-

pecto a su conveniencia, posibilidades comerciales, su rol en la alimentación de una 

población cada vez mayor, los impactos ecológicos, las posibles consecuencias para 

la salud humana y la tecnología necesaria para la continuidad de la investigación 

y evolución en este campo. Mientras se desarrolla este debate, el área cultivada con 

transgénicos ha crecido de forma exponencial durante los últimos quince años, lide-

rada por ee. uu. y algunos países emergentes.

Las tecnologías aplicadas en el sector agrícola y en los alimentos, deben ser en-

tendidas como el resultado de la investigación en el campo de la genética, los avan-

ces en esta materia han llegado hasta el punto de que se pueden modificar las carac-

terísticas de los organismos vivientes desde su misma esencia, reescribiendo la vida 

desde una de sus mismas bases “el código genético”. Los resultados de este campo 

de la ciencia deben entenderse como un proceso evolutivo que la misma humanidad 

inicio con la agricultura y la domesticación animal.

Estos avances se han incrementado en cuanto a la intensificación de la inves-

tigación y su implementación, debido a que se plantea como una solución a los 

problemas de malnutrición y hambre en el mundo, fruto de una tasa de crecimiento 

mayor para la población mundial, y la producción alimentaria. Lo anterior hace 

previsible la proyección de Malthus (1798) con respecto a la inexorable llegada de 

la hambruna. Actualmente, la población mundial es de cerca de 7.000 millones de 

habitantes. Según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (2011) 

para el 2050 se estima que esa cifra se elevará a 9.000 millones de personas, es de-

cir, un incremento aproximado al 28,56% en solo cuatro décadas, de tal suerte que 

para poder satisfacer el consumo se necesitará producir un 70% más de alimentos. 

En este escenario, la pregunta pertinente es ¿cómo se va a garantizar la seguridad 

alimentaria de esa nueva población?

Asimismo, la directora del Programa Mundial de Alimentos (pma), Josette Shee-

ran Advirtió en el Foro Davos (2012), la existencia de contradicciones en el sector 

agrícola, ya que a pesar del balance que existe entre la producción y la demanda 

mundial de alimentos, alrededor de 1.000 millones de personas no cuentan con el 

ingreso mínimo para adquirirlos y cerca de un 40% de los alimentos se pierden entre 
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la recolección de la cosecha y el consumidor final debido a factores como la falta de 

una infraestructura adecuada, apropiadas condiciones de almacenamiento, trans-

porte y distribución. 

La gran dependencia de los Estados Unidos de otros países para satisfacer la de-

manda de alimentos ha aumentado de forma exponencial y se espera que siga aumen-

tando. Las importaciones estadounidenses de alimentos procedentes de las economías 

en desarrollo, representan más de la mitad de las importaciones estadounidenses tota-

les de alimentos (54%). Casi la mitad de estos proviene de los países en desarrollo y se 

corresponden con productos caracterizados como de alto riesgo. Esto explica por qué, 

desde un punto de vista de la oferta de alimentos de ee. uu., es muy preocupante que 

los sistemas de vigilancia, controles de calidad y protocolos son menos estrictos en los 

países en desarrollo (Mosquera, Evans, Walters y Spreen, 2012).

La mayor demanda de alimentos exige a gobiernos y al sector privado dar solu-

ciones prácticas, por lo que se han introducido nuevas tecnologías en la producción 

agrícola y animal, para acortar el ciclo productivo y hacerlos resistentes a enferme-

dades y plagas. La biotecnología aplicada a la agricultura conduce a un aumento 

de la productividad en las cosechas y la competitividad en el mercado mundial. Los 

cultivos transgénicos son una solución viable al problema de seguridad alimentaria.

A. Transgénicos: modificación genética de un organismo

Un Organismo Genéticamente Modificado (ogm) es aquel que tiene genes provenien-

tes de otros organismos, “la modificación por ingeniería genética difiere de la modi-

ficación genética más tradicional y se hace con genes previamente aislados y anali-

zados en un laboratorio y luego insertados en un cultivo vegetal” (Comentario cast, 

2005); la introducción de este nuevo material genético le confiere características 

que antes no tenía el organismo original; en el caso de los productos agropecuarios 

se busca la resistencia a insectos o herbicidas, así como también el enriquecimiento 

nutricional de las variedades destinadas al consumo humano.

La aplicación de esta tecnología ya tiene impactos reales en el mundo y van más 

allá de debates especulativos, el uso de tecnologías en ogm es una forma de superar 

las limitaciones naturales, sin comprometer el equilibrio ecológico; se puede incre-

mentar la producción sin aumentar las zonas destinadas al cultivo, disminuyendo al 

tiempo la utilización de herbicidas y plaguicidas, diezmando los efectos perjudicia-

les para el medio ambiente, reduciendo las emisiones de co2 en la atmósfera1, que se 

introdujo bajo la “Revolución Verde” (1940-1970). Con los transgénicos se obtienen 

especies más productivas y resistentes, y en el caso de maíz, trigo y otros granos, 

 1. Según datos de isaaa (2010), para el año 2009 esta disminución correspondió al equivalente a la elimi-
nación de 7.800.000 vehículos que corresponden a un ahorro de 17,6 millones de kg de CO2.
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producción, de dos a cinco veces más si se compara con los cultivos tradicionales.

Recientemente, con el desarrollo científico en el sector agrícola y los avances 

en el plano de la genética, los cultivos transgénicos se han incrementado a partir 

del año 1996 cuando países como China, Estados Unidos y Argentina, totalizaban 

solo un área de 1,7 millones de hectáreas, en cinco años pasaron a 52,6 millones de 

hectáreas, lo cual ya daba muestras del crecimiento exponencial de 102 millones de 

hectáreas que alcanzaría en tan solo diez años reflejo del auge y la expansión de esta 

tecnología. Actualmente (15 años después) el área cultivada ha aumentado a casi 

150 millones de hectáreas, según el último informe de la isaaa (2010)2. 

En el 2010, los principales países que utilizaron transgénicos fueron Estados Uni-

dos (66,8 millones ha), Brasil (25,4 millones ha), Argentina (22,9 millones ha), India 

(9,4 millones ha), Canadá (8,8 millones ha) y China (3,5 millones ha). Si bien es cierto 

que esta técnica se planteó para las naciones en vías de desarrollo, se debe resaltar que 

hoy, de los 29 países que la utilizan, 10 son naciones industrializadas3 y 19 en vías de 

desarrollo; de estas hacen parte China y la India en Asia, Brasil y Argentina en Améri-

ca Latina, y Sudáfrica en el continente africano, que en conjunto, utilizaron 63 millo-

nes de hectáreas en el 2010 (el 43 % del total mundial) y son los motores de la adopción 

de los cultivos biotecnológicos en los países en desarrollo (Clive, 2010) (figura 34).

Figura 34. 
Área cultivada con transgénicos (principales países) 2009-2010
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Fuente: elaborado por el autor con datos de isaaa (2010).

Nota: En millones de hectáreas.

 2. Los 148 millones de hectáreas cultivadas con ogm representan un 10% del total de las tierras de cultivo 
en el mundo, las cuales están estimadas en unas 1.500 millones de hectáreas (isaaa, 2010).

 3. La Unión Europea, a pesar de que su inversión en ciencia y tecnología es muy elevada, mantiene fuertes 
reservas sobre los productos genéticamente modificados, frenando los usos de esta tecnología en los países 
del bloque Europeo. La región cuenta con un mercado común para abastecer sus necesidades alimentarias, 
bajo el criterio de obtener una “alimentación limpia”, crearon la Política Agrícola Común (pac), con lo cual 
aumentaron la productividad y garantizaron un nivel de vida equitativo a la población.
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Las naciones en ascenso utilizan los cultivos transgénicos como una manera de 

eliminar las barreras existentes por la falta de recursos naturales. Aspectos como 

el área disponible, clima, acceso al agua, entre otros, pueden ser superados gracias 

a la innovación científica; un cambio tecnológico aumenta los rendimientos de la 

actividad agrícola y baja sus precios a niveles inalcanzables para quienes no adop-

ten esta tecnología. De hecho se altera la función de producción de la agricultura, 

se rompe con las ventajas comparativas tradicionales y se incorpora el concepto de 

ventaja competitiva al agregar valor por medio de la utilización de tecnología en el 

proceso productivo4. 

Si los países que en la actualidad poseen ventajas en este sector no toman la 

iniciativa de producir competitivamente, con el transcurrir del tiempo saldrán del 

mercado debido a su ineficiencia. De allí, la importancia de la aplicación de esta 

tecnología en los países en vías de desarrollo.

Actualmente, los cultivos transgénicos que se destacan en el mercado mundial 

son la soja y el maíz, de uso mixto (base para la alimentación humana o animal, y 

la producción de biocombustibles), así como el algodón que se utiliza como insumo 

en la industria textil. Esta tecnología se extiende ya a otros como la papa, la yuca, el 

frijol y el arroz, cultivos de “pan coger”.

 4. Según David Ricardo (1973) “En un sistema de comercio perfectamente libre, cada país dedica su capital 
y trabajo a los empleos que le son más beneficiosos. Esta tendencia a la ventaja individual está admirable-
mente relacionada con el bien universal del mundo. Estimulando la industria, recompensando la laboriosidad 
y utilizando más eficazmente las facultades peculiares conferidas por la naturaleza, distribuye el trabajo 
más eficazmente y mas económicamente; y a la vez, aumentando la masa general de producciones, difunde 
el beneficio general y une, por medio de los lazos de interés y del intercambio, la sociedad universal de las 
naciones de todo el mundo civilizado. Este principio es el que determina que el vino se produzca en Francia 
y Portugal, que el trigo se cultive en América y Polonia y que la ferretería y otros artículos se manufacturen 
en Inglaterra” (138-139). 

Figura 33. 
Área mundial cultivada con transgénicos 1996-2010

200

150

100

50

0

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

M
ill

on
es

 d
e 

he
ct

ar
ea

s

Fuente: elaborado por el autor con datos de isaaa (2010).
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Unidos, con el maíz, la soja, el algodón, la colza, la remolacha azucarera, la alfalfa, 

la papaya y la calabaza, representando el 45% del total del área mundial; Brasil 

(17,16% del total mundial) y Argentina (15,47%), con soja, maíz y algodón; la India 

(6,45% del total mundial), en el tercer lugar, se caracterizó por el monocultivo de 

algodón, seguida de Canadá (5,95%), que cultivó colza, maíz, soja y remolacha azu-

carera. Colombia, por su parte, se encuentra muy distante, en el lugar 18 con tan solo 

un 0,1 de millones de hectáreas cultivadas en algodón, maíz, soja y rosas, que repre-

sentan menos del 0,7% del total del área sembrada con transgénicos en el mundo. 

En el 2011, Colombia aumentó el área de siembra de cultivos gm de maíz y algo-

dón; mientras que el cultivo de rosas y claveles azules no se modificó y se mantuvo 

con 4 hectáreas de siembra. El maíz aumentó a 20.343 hectáreas más que en el 2010, 

es decir, un 52% de incremento. En algodón se sembraron 11.677 hectáreas más que 

en 2010, con un incremento del 31%, según el Instituto Agropecuario Colombiano 

ica (2011), (Agro Bio, 2012)

María Andrea Uscategui, directora ejecutiva de la Asociación de Biotecnología 

Vegetal Agrícola, Agro-Bio, destaca la adopción de cultivos gm, especialmente en el 

caso del maíz (tabla 16): 

Se debe a los buenos resultados que esta tecnología ha brindado a productores y la ini-

ciativa del gobierno del Plan País Maíz que impulsa dentro del sector agrícola para el 

aumento de producción interna de este cereal. Además, estos resultados de adopción 

y crecimiento de los cultivos gm en Colombia demuestran que la biotecnología tiene 

beneficios para los agricultores además de ser una práctica sostenible. (El Espectador, 

2012, febrero 7) 

Caso Brasil en el uso de ogm

A inicios del siglo xxi el cultivo de ogm no era permitido para uso comercial, pero 

esta legislación cambió a partir del 2002-2003 cuando no solo se dio vía libre al 

empleo de esta tecnología, sino que se iniciaron gran número de proyectos de inves-

tigación y desarrollo en esta área del conocimiento, en un proceso que se ha carac-

terizado por la participación de los sectores público y privado. 

Durante los últimos diez años, este sector se ha convertido en elemento esencial 

para el buen comportamiento económico del Brasil, pasando de menos de 5 millones 

de hectáreas cultivadas en el 2003 a más de 25 millones en el 2010 y al segundo lugar 

del ranking mundial en emplear cultivos genéticamente modificados. El potencial 

es tal, que los centros de investigación brasileños trabajan en la aplicación de esta 

tecnología en productos adicionales a la soja, el maíz y el algodón, como la caña 

de azúcar y el frijol, lo cual convierte a esta nación en líder de la biotecnología en 

Latinoamérica (figura 35).
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Tabla 17. 
Área global de cultivos transgénicos en 2010 –por país–

Clasificación País

Área 
(Millones 

de 
hectáreas)

Cultivos biotecnológicos Porcentaje

1 Estados 
Unidos* 66,8

Maíz, soja,algodón, colza, 
remolacha azucarera, 
alfalfa,papaya y calabaza

45,14%

2 Brasil* 25,4 Soja, maíz y algodón 17,16%

3 Argentina* 22,9 Soja, maíz y algodón 15,47%

4 India* 9,4 Algodón 6,35%

5 Canadá* 8,8 Colza, maíz, soja y remolacha 
azucarera 5,95%

6 China* 3,5 Algodón, tomate, álamo, 
papaya y pimiento dulce 2,36%

7 Paraguay* 2,6 Soja 1,76%

8 Pakistán* 2,4 Algodón 4,00%

9 Sudáfrica* 2,2 Maíz, soja y algodón 1,49%

10 Uruguay* 1,1 Soja y maíz 0,74%

11 Bolivia* 0,9 Soja 0,61%

12 Australia* 0,7 Algodón y colza 0,47%

13 Filipinas* 0,5 Maíz 0,34%

14 Myanmar* 0,3 Algodón 0,20%

15 Burkina 
Faso* 0,3 Algodón 0,20%

16 España* 0,1 Maíz 0,07%

17 México 0,1 Algodón y soja 0,07%

18 Colombia 0,1 Algodón, maíz, clavel y rosa < 0,007%

19 Chile 0,1 Maíz, soja y canola < 0,007%

20 Honduras 0,1 Maíz < 0,007%

21 Portugal 0,1 Maíz < 0,007%

22 República 
Checa 0,1 Maíz y patata < 0,007%

23 Polonia 0,1 Maíz < 0,007%

24 Egipto 0,1 Maíz < 0,007%

25 Eslovaquia 0,1 Maíz < 0,007%

Fuente: elaborado por el autor con datos de isaaa (2010).

Nota: En millones de hectáreas.
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Evolución del área cultivada con transgénicos en Brasil, 2003-2010
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Fuente: elaborado por el autor con datos del isaaa (2010).

Una de las instituciones dedicadas al manejo ambiental es la Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) como la principal de las agencias estatales de-

dicadas a la i&d agropecuario, apoyada por laboratorios, universidades y multina-

cionales extranjeras. Tal alianza ha dado como resultado un crecimiento dinámico 

de la actividad biotecnológica. Un ejemplo del éxito de la articulación entre el sector 

privado y público, es el Centro Tecnológico para la Caña de azúcar (ctc) que ha tra-

bajado en la creación de variedades genéticamente modificadas de caña de azúcar, 

con miras a la producción y comercialización de biodiesel, convirtiéndose en el pio-

nero mundial en el campo de los biocombustibles. 

En 2005 Brasil ya producía etanol a un costo menor a la mitad del promedio mundial, 

y lo hacía de una forma mucho más ecológicamente viable que los productores nortea-

mericanos. Actualmente, Brasil utiliza apenas un litro de petróleo para generar 9 litros 

de etanol de caña de azúcar, mientras que los productores de etanol a partir del maíz en 

Estados Unidos utilizan 1.1 litros de petróleo para producir 1.6 litros de etanol lo que 

permite prever un buen desempeño del país en un futuro cercano; por tal motivo, el Esta-

do brasilero comprometido con el futuro del país ha destinado gran parte de los recursos 

económicos que necesita el sector agrícola para la aplicación de las nuevas tecnologías. 

(Oppenheimer, 2010: 259) 

Brasil le ha dado la importancia necesaria a la innovación tecnológica especí-

ficamente en los cultivos (transgénicos), bajo el proyecto de convertirse en la “des-

pensa del mundo”, tornando las bondades del trópico y el tamaño de su territorio en 

una ventaja competitiva.

Frente a la gran demanda de alimentos en el mundo, Colombia, al igual que Bra-

sil, puede adoptar políticas en pro del sector agrícola, dado el tamaño de su territorio 

y la bondad de sus tierras. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (fao, 2009), en el mundo existen alrededor de 
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2.600 millones de hectáreas aprovechables para el desarrollo de nuevos cultivos, 

1.800 millones de hectáreas están ubicadas en países en vías de desarrollo, cerca del 

50% se encuentra en países como Brasil, Angola, Sudán, la República Democrática 

del Congo, Argentina, Colombia y Bolivia (dnp, 2010: 179).

B. Las paradojas de los cultivos transgénicos

Aunque el desarrollo de los cultivos transgénicos trae grandes beneficios económi-

cos, también acarrea nuevas problemáticas relacionadas con su impacto social; más 

allá de que un producto pueda generar beneficios económicos, se debe realizar un 

análisis con respecto a las implicaciones de estos adelantos científicos, encontrando 

salidas convenientes a los retos del progreso, y sobre todo, soluciones que satisfagan 

y beneficien a la sociedad en general.

Los desarrollos de la biología desde la aparición de la genética y, recientemente, 

los cultivos transgénicos, han estado rodeados de agrias discusiones, que van desde 

lo científico hasta lo ético y lo ideológico, por lo cual es conveniente entender las 

tradiciones científicas y culturales de los países. Es por ello que se presentan algunas 

paradojas que se sintetizan a continuación. 

Primera paradoja: aumento de la producción agrícola sin garantía de la 

seguridad alimentaria

Los cultivos transgénicos, que permiten alcanzar tanto beneficios económicos como 

alimentarios, no se han convertido, hasta el momento, en garantes de la seguridad 

alimentaria mundial, es decir que no han repercutido en la disminución efectiva 

del hambre y la pobreza en los países que los utilizan. En la producción agrícola 

se ha presentado un fenómeno particular, los lugares donde se aumentan las áreas 

cultivadas con transgénicos desplazan los cultivos tradicionales, destinados a la ali-

mentación y otros fines; muchos son dedicados a la creación de agroindustrias que 

priorizan la producción exportadora y de materias primas para la generación de 

biocombustibles, creando la necesidad de importar alimentos que antes se producían 

a nivel nacional. En Latinoamérica, la explotación y exportación de recursos natura-

les bajo los modelos agroindustriales ha tomado gran relevancia durante los últimos 

años, teniendo como trasfondo una problemática social, en la que la distribución de 

la tierra juega un papel muy importante, al confrontar unidades agrícolas familiares 

con el poder de la gran propiedad. 

Para que la implementación de cultivos transgénicos no contribuya a generar 

factores de violencia, se deben evitar las malas prácticas que pueden surgir en el 

libre mercado, siendo de vital importancia el papel que debe jugar el Estado. En 

primer lugar, este debe incentivar y articular a las pequeñas familias que cosechan 
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a alimentos (tradicionales) en el cultivo de transgénicos, permitiendo suplir la deman-

da interna y vinculándolos a la cadena exportadora, impidiendo el desplazamiento 

forzado de los pequeños productores por las grandes transnacionales. 

La implementación biotecnológica debe estar sujeta, en todo caso, a reglas clara-

mente establecidas y estas deben ser aplicadas y vigiladas por instituciones legítimas 

que representen los intereses de pequeños y grandes productores, así como generar 

los incentivos para la buena gestión y sancionar las malas prácticas. 

Segunda paradoja: Control fitosanitario acompañado de un alto riesgo 

ambiental

Los cultivos transgénicos contienen un alto control fitosanitario, aumentando los 

esfuerzos por evitar impactos negativos en el ecosistema o en los cultivos vecinos 

que no han sido manipulados genéticamente. Sin embargo, se han visto consecuen-

cias negativas en la naturaleza, en algunas especies sensibles, o un cruce de mate-

rial genético no deseado entre especies comunes y transgénicas. En relación a la 

implementación de biotecnologías, lograr un control total sobre las especies vivas 

es imposible, porque las condiciones naturales no se pueden simular totalmente en 

los laboratorios, quedando variables significativas fuera del análisis, lo que altera el 

comportamiento dentro y fuera de este.

Para mitigar el alto riesgo ambiental que se asume con la implementación bio-

tecnológica, el Estado junto a organizaciones científicas (universidades, centros de 

investigación, etc.) deben vigilar y coordinar la producción en procura de minimizar 

estos riesgos. 

Tercera paradoja: Control más seguro de las malezas y plagas con 

aumento en la utilización de herbicidas

Aunque los productos transgénicos son una alternativa viable al control de plagas, 

facilitando el manejo de los cultivos en lo referente a malezas, existen riesgos bio-

lógicos ligados a estas características. El primero de ellos es la aparición de cepas de 

insectos o malezas que sean resistentes a estos productos, que agudiza el problema.

La solución parcial de las paradojas que se refieren a los efectos colaterales de 

la implementación de cultivos con modificaciones genéticas está en el manejo res-

ponsable de los cultivos y mayor gestión en su producción, evitando un desarrollo 

desmedido de las poblaciones de insectos resistentes. Una de las principales barreras 

a este desarrollo es el incumplimiento de las normas que los regulan.
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Cuarta paradoja: Avance tecnológico para las naciones en vías de 

desarrollo con continuidad del modelo de división del trabajo mundial

Este tipo de descubrimientos biotecnológicos son una herramienta útil para el me-

joramiento de las condiciones de vida por medio de la inserción a los mercados in-

ternacionales cada vez más competitivos, pero no rompen con la división mundial 

del trabajo en que a las naciones pobres les corresponde el rol del abastecimiento de 

materias primas y mano de obra barata. 

La poca inversión en i&d de los países en desarrollo, como es el caso de América 

Latina, hace que estos tengan pocas posibilidades de cambiar su modelo económi-

co –basado en la extracción de minerales y agroindustria– con la exportación de 

productos primarios; su estado letárgico pesará en el rol que tienen en el contexto 

mundial, la indiferencia frente al reordenamiento de los factores que son las claves 

del siglo xxi conducirá a que las naciones en vías de desarrollo se mantengan reza-

gadas. No obstante, el desarrollo e investigación en la biotecnología y, más especí-

ficamente, en la implementación de los cultivos transgénicos, puede ser una fuente 

que de inicio al rompimiento del modelo tradicional, siempre y cuando se ponga al 

servicio de la pequeña y mediana propiedad.

“Los países en desarrollo con limitados recursos financieros y humanos nece-

sitan hallar el equilibrio justo para invertir en programas de investigación de bio-

tecnología convencional y moderna" Khush, 2003: 114-116). El grado en el cual 

se da prioridad a la biotecnología moderna por sobre otros métodos de investiga-

ción, debe estar relacionado con las prioridades y los objetivos agrícolas del país, así 

como también con sus temas ambientales. Así mismo, la concentración laboral en 

la producción y exportación de commodities, no puede variarse de un momento a 

otro, un cambio estructural necesita un proceso planificado a largo plazo, en el que 

promover un mejoramiento en la calidad educativa e investigativa sea un propósito 

estratégico, es decir un compromiso de Estado. 

En segundo lugar, el desarrollo y promoción de la innovación debe ser fomenta-

do por el Estado, que debe dar las bases para que estas nuevas tecnologías tengan un 

buen desempeño comercial, garantizando una dinámica natural para que las econo-

mías de la periferia modifiquen su estructura productiva. En todos los casos se debe 

tener claro que la disponibilidad de una mayor oferta alimentaria debe garantizar 

el generar mejores y mayores ingresos a la población vulnerable, para alcanzar la 

llamada “seguridad alimentaria".

América Latina bien puede ser un ejemplo de ello; el índice de pobreza, que 

muestra el porcentaje de población cuyo ingreso está por debajo de la línea de po-

breza (medida como costos básicos de alimentación), logró reducirse entre el 2005 y 

el 2008 en 17,08%, con un promedio de 35,8% para el periodo, por la reducción en 

Brasil (-31,59%) y Venezuela (-25,6%). Según el último informe de la cepal; 
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a en 2010, el índice de pobreza de la región se situó en un 31,4%, incluido un 12,3% de 

personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En términos absolutos, estas 

cifras equivalen a 177 millones de personas pobres, de las cuales 70 millones eran indi-

gentes. (2011)

Quizás este hecho llevo al Nobel de medicina Richard J. Roberts a reconocer 

que Europa no tiene necesidad de producir alimentos modificados genéticamente, 

pues su población no esta condenada a la hambruna. Pero muchos países en vías 

de desarrollo no tienen alimentos suficientes para sostener a su población actual, 

así que Roberts prevé y critica duramente el movimiento de los verdes por tratar de 

convencerlos de los peligros de los alimentos modificados, llegando a señalar que 

“¡Los verdes son un peligro!” y que si llegan a tener éxito en su censura serían res-

ponsables de más muertes que los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 

Una vez más nos encontramos ante un caso donde la política supera a la lógica y el 

sentido común. El ejemplo más notorio se encuentra en Europa, donde el Partido Verde 

hizo de los alimentos modificados genéticamente su grito de guerra político y fue capaz 

de convencer a un publico generalmente cauteloso de peligros que no se han demostrado 

que existan (2012).

Ciencia y tecnología: locomotoras del desarrollo

Aunque el sector de c&t no fue prioritario en el Plan de Desarrollo Prosperidad 
para Todos, del presidente Juan Manuel Santos (Colombia, Congreso de la Repúbli-

ca, 2011), sí se mencionan los incentivos para el sector. El capítulo 2, “Crecimiento 

sostenible y competitividad”, señala lo que respecta a los recursos destinados a becas 

de estudio o créditos educativos, trata sobre los derechos de propiedad intelectual de 

proyectos de investigación financiados con recursos del presupuesto nacional, y en 

buena parte detalla los incentivos de la inversión en ciencia y tecnología en el país, 

por medio del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Para tal caso, plantea la articulación de las actividades en investigación 

y desarrollo con el sector productivo del país, por medio de las Pymes (pequeñas y 

medianas empresas), a través del financiamiento y acompañamiento en proyectos 

de carácter estratégico que favorezcan la consecución de los objetivos del Plan Na-

cional. 

Ya desde la Ley de Ciencia y Tecnología del presidente Barco (Colombia, Congre-

so de la República, 1990, febrero 27) se había sugerido una financiación más sólida, 

estableciendo un impuesto sobre las regalías que el país pagaba por la importación 

de tecnología, que contribuiría a financiar proyectos de investigación, pero hubo 

oposición a esta iniciativa, aduciendo que las rentas de destinación específica no 

eran legales. Tampoco se logró un aporte importante de recursos dentro del presu-
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puesto nacional y los recursos en la última década han dependido más del arbitrio 

del gobierno de turno. Señala el presidente de la Asociación Colombiana para el 

Avance de la Ciencia, Eduardo Posada, que 

el presupuesto de Colciencias para la financiación de proyectos de investigación fue de 

60 millones de dólares en 1996, cayó a 20 millones en el 2000 y ha vuelto a subir, una 

década después (2010) apenas a 35 millones de dólares. (Posada, 2006) 

Hoy la inversión pública en c&t equivale al 0,16 por ciento del pib. Con la nueva 

Ley de Regalías (Acto legislativo No. 05-2011) y el decreto 4950 expedido el 30 de 

diciembre de 2011 que reglamenta la distribución de las mismas, de los $8,2 billones 

que se invertirían en el 2012, se asignaron $781.541 millones para c&t. Lo anterior 

es un buen augurio para hacer del conocimiento un motor de equidad e incentivar 

la investigación que nos permita competir en mejores condiciones, en particular con 

la firma del tlc con los Estados Unidos y otros tratados que están en la agenda del 

gobierno.

4. Educación y formación del recurso humano para la 
integración internacional

En un contexto mundial cada vez más globalizado y competitivo, la educación des-

empeña un papel central para lograr una integración con posibilidades de competir 

en los mercados internacionales, al formar el recurso humano (capital de trabajo). 

Vivimos en la era del conocimiento, donde los países más ricos son los que producen 

bienes y servicios que incorporan ciencia y tecnología al proceso productivo, sus 

sociedades gozan de una mejor calidad de vida, mientras que los países en desarrollo 

que se especializan en materias primas y manufacturas tienen mayores índices de 

pobreza y desigualdad.

Hay que mirar los grandes escenarios en que se mueven los centros del saber a 

nivel mundial, que no solo compiten por los bienes y servicios, sino por la hege-

monía política basada en el conocimiento, la ciencia y la tecnología que derrumba 

“muros de Berlín” y “murallas chinas”. No se deben importar modelos y tecnologías 

científicas del exterior, lo ideal sería darle lugar a la creación de ciencia propia, que 

responda a necesidades y problemas específicos de los mismos países que necesiten 

implementarlas, lo cual demanda una fuerte participación del sector público para 

evitar la exclusión social que se da por la desigual distribución del ingreso. Como lo 

señala Robert Zoellick: 

Es necesario elevar los niveles educativos para que los ciudadanos estén preparados para 

participar en el capitalismo mundial y explotar sus beneficios. El aumento en los niveles 
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a educativos también es importante para que el país pueda aprovechar la economía de la infor-

mación y adaptarse a los constantes cambios de la economía moderna. (Mosquera, 2002: 236) 

Los países con una gran tradición en la generación de nuevo conocimiento, po-

seen verdaderos ejércitos de investigadores, vinculados a una compleja estructura 

de la cual hacen parte redes de universidades, institutos científicos y tecnológicos, 

empresas productivas de servicios e instituciones estatales, comprometidos en pro-

yectos de gran envergadura y con suficientes recursos financieros.

En cuanto a la formación del recurso humano, mirando el número de investiga-

dores por cada 1.000 personas de la pea, la brecha de la región latinoamericana con 

los países desarrollados persiste. Según la ocde, América Latina y el Caribe pasaron 

de un promedio del 0,1% en 1995-1997 a 1,8% en el 2006-2008 de investigadores 

por cada 1.000 integrantes de la Población Económicamente Activa. En igual perio-

do, Estados Unidos, 

pasa de 9.1% a 13%. En la región, Argentina es el país con la mayor cuota de investi-

gadores, con un promedio de 3.7% por cada 1000 integrantes de la PEA en 2005-2007. 

Siguen Chile y Brasil con respectivamente 2.3% y 2%. Los países con mayor escasez de 

recursos humanos para la investigación son Nicaragua, Panamá, Ecuador y Venezuela. 

(ocde, 2011) 

Figura 36. 
Investigadores por cada 1.000 integrantes de la pea en América Latina
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Actualmente, se presenta un patrón en el que la investigación de punta se realiza 

en los países desarrollados y la producción en las naciones emergentes o en vías 

de desarrollo. Hay una división del trabajo para la que las industrias con movili-
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dad schumpeteriana, es decir aquellas industrias en las cuales resulta fácil separar 

la producción e investigación, corresponde a los primeros; y aquellos que tienen 

industrias livianas o son exclusivamente exportadores de materia prima, solo se de-

dican a consumir las tecnologías importadas o a realizar actividades con poco valor 

agregado. Es decir que la industria química, del caucho, de máquinas de oficina, de 

informática y electrónica, pertenecen al mundo desarrollado y le corresponden a los 

países emergentes cuando es fácil estandarizar (Beck, 1988: 168), proceso conocido 

como “la maquila”.

Para Colombia, no solo es importante el fortalecimiento del sector educativo por 

medio del aumento de la cobertura; se necesita un fortalecimiento de toda la es-

tructura científica de la nación y el aumento de oportunidades laborales para los 

profesionales con doctorados y posgrados en diversas áreas del conocimiento. Hoy 

el país cuenta con 17.000 investigadores, de los cuales 5.200 tienen doctorado y solo 

el 0,5% están vinculados al sector privado. Solo se formaron 565 en el 2011 y la meta 

es llegar a 865 doctores en el 2012, mientras países como Chile forman 1.200 al año.

La educación, definida en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia (Congreso 

de la República, 2010-2014) como “el instrumento más poderoso para reducir la po-

breza y el camino más efectivo para alcanzar la prosperidad”, plantea como objetivo 

conseguir en cuatro años “el 50% de cobertura en educación superior mediante la 

generación de 646 mil nuevos cupos”, mientras reconoce que las universidades han 

hecho un esfuerzo significativo en calidad, dado que al 2009 han alcanzado 4.072 

grupos de investigación registrados y reconocidos por Colciencias, 405 revistas in-

dexadas, se tiene un 14,2% de profesores de planta de tiempo completo con doc-

torado; luego de haber incrementado la planta entre el 2002 y el 2009 de 19.745 a 

33.248. Un porcentaje significativo está soportado por la universidad pública.

El Ministerio de Educación plantea que el aporte per cápita que la nación realiza 

es de apenas 3,52 millones, con una dispersión cercana a los 2 millones de pesos. Sin 

embargo, en las universidades donde el aporte es más alto (Universidades Nacional 

9,38; Atlántico 5,94; Antioquia 5,80; Nariño 5,73; Cauca 5,48; Valle 5,32), este se 

compara equívocamente con instituciones que no tienen carreras que demandan 

altas inversiones en laboratorios, ni tienen maestrías, doctorados o investigación 

reconocida, en el caso de instituciones públicas, pero además ninguna alcanza el 

valor de la matrícula de las universidades privadas equiparables. En términos de 

calidad, las inversiones y costos fijos de las universidades estatales, junto con las 

normas expedidas por el gobierno nacional y diversas sentencias, obligan a que los 

costos se incrementen (Colombia, Corte Constitucional, 2009), lo cual conmina al 

Estado a vincular a todo el personal administrativo como servidores públicos con 

sus respectivos costos de nómina. 

Una iniciativa reciente de reforma a la educación superior calculó los aportes 

para el 2011 (aplicando el artículo 86 de la Ley 30) en 2,1 billones de pesos, limitados 
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a para las condiciones que demanda la educación superior, que cubre más del 50% de 

la matrícula y que, a juicio de directivos, profesores y estudiantes, es insuficiente; 

esto motivó una protesta de orden nacional, reclamando mayores recursos, mejor 

calidad y hasta la gratuidad de la educación superior. 

Si se mira la cobertura desde la primaria y la básica, según cifras del Ministerio 

de Educación Nacional (men, 2010), se mejoró la cobertura en la última década; en 

efecto, se tenían 10,25 millones de estudiantes en preescolar, básica primaria, secun-

daria y media en el 2009. De ese total, el 78% fue atendido por el sector oficial. Se 

estima que el 75,4% es población estudiantil urbana y el 24,6% rural. Para el total de 

la educación básica y media, la cobertura bruta5 en el 2009 alcanzaba el 104,65%, 

mientras que la cobertura neta6 era del 90,03%. En preescolar, a nivel nacional la 

cobertura bruta alcanzó 90,77% y la neta 61,78%, en las zonas rurales 79,88% y 

49,83%, respectivamente. 

La cobertura en educación superior pasó de 271.630 matriculados en 1980 a 

487.448 en 1990; elevándose a 934.085 en el 2000, para luego alcanzar un histórico 

de 1.487.186 matriculados en el 2010. De las personas con edad entre 18 y 22 años, 

8,79% cursaba estudios de tercer nivel en 1980 y dos décadas después (en 2010) 

se multiplicó 6 veces, al alcanzar un 37,7% de matriculados, lo cual representa un 

avance significativo en cobertura en educación superior7 (figura 37).

Pese a que Colombia se caracteriza por ser un país agropecuario y minero, solo 

un pequeño porcentaje de estudiantes universitarios se preparan en áreas afines a 

la necesidad y estructura económica del país; así, por ejemplo, del 1.028.651 de so-

licitudes de estudio realizadas por los jóvenes en el 2010, tan solo un 2% del total 

de alumnos se interesaron por estudiar agronomía y veterinaria, un 8% en ciencias 

de la educación, un 16% en ciencias de la salud y un 2% en matemáticas y ciencias 

naturales; mientras que, por otro lado, la gran mayoría se prepara en áreas admi-

nistrativas. Así, en el mismo año, un 24% de las solicitudes fueron en economía, 

administración y contaduría, un 18% en ciencias sociales y humanas y un 27% en 

arquitectura e ingeniería (tabla 18). Lo anterior incide en que el país no esté desa-

rrollando capital humano en ciencias naturales y exactas, que permitirían reducir la 

brecha tecnológica y científica que tiene el país con respecto a otros más avanzados 

como ee. uu. y Japón.

 5. El Ministerio de Educación Nacional (men) la define como: “Cantidad o porcentaje de la totalidad de 
estudiantes matriculados en el sistema educativo”.

 6. El men la define como: la cantidad o porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema educativo; sin 
contar los que están en extraedad por encima de la edad correspondiente para cada grado.

 7. Debe advertirse que los datos no permiten establecer una correlación clara entre esta situación cuanti-
tativa y el grado de desarrollo de los países. Efectivamente, países como México y Brasil, con mayor desarro-
llo económico, presentan una tasa de escolaridad terciaria inferior a la de Colombia; mientras Chile presenta 
una superior y Argentina dobla la tasa colombiana, en cuyo caso también reflejaría su nivel de desarrollo.
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Pero además de la cobertura, la calidad es básica para competir en un escena-

rio internacional que impone estándares altos en esta materia. Colombia ostenta 

un deshonroso puesto 92 entre 138 naciones, con calificación de 3,5 en calidad de 

educación en Ciencias y Matemáticas (Report World Economic Fórum, 2010-2012), 

para no hablar del pésimo desempeño en el programa Internacional de Evaluación 

de Estudiantes pisa-ocde (Informe 2012) para el que un 38% de los estudiantes co-

lombianos se ubica en el nivel 1 de 6 y el 70,6% no logra el desempeño mínimo para 

poder participar activamente en la sociedad. En educación superior, las únicas dos 

universidades colombianas que se ubican dentro de las 500 mejores del mundo son 

Los Andes (puesto 401-450) y la unal puesto 451-500) en el ranking internacional 

del 2011 (qs World University) y si tenemos en cuenta el índice de Shanghái, que in-

cluye investigación de punta y tener premios Nóbel, no clasificamos en las primeras 

500 mejores universidades del mundo. Estos son aspectos claves para entender que 

debemos competir en cobertura y calidad, cuando nos movemos en un mundo glo-

balizado donde los nuevos retos se tienen que asumir “desde la ciencia, el desarrollo 

tecnológico y la innovación que creen una cadena de valor que termine en nuevos 

productos y servicios no solo para los colombianos sino para la internacionalización 

de la economía”, como señaló Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación 

en España (El Tiempo, 2011). La reforma académica radicada en el Congreso, no va 

en la dirección de garantizar recursos para una reforma integral de la educación, 

sino que descarga en las instituciones el peso de la cobertura y las pone a competir 

por unos escasos recursos. Por qué no consultar el Sistema de Universidades Estata-

les (sue), ya creado en el artículo 82 de la Ley 30, que busca “racionalizar y optimizar 

los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros. Implementar la transferencia 

Figura 37. 
Matrícula total en educación superior: 2002-2010
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204

Ri
ca

rd
o 

M
os

qu
er

a 
M

es
a de estudiantes, el intercambio de docentes, la creación o fusión de programas aca-

démicos y de investigación, y hasta la creación de programas académicos conjuntos 

entre las instituciones” (Colombia, Congreso de la República 1992). Se podría tener 

una única nomina de profesores de alto nivel con maestrías y doctorados, y con ex-

periencia investigativa, que son escasos en las universidades de provincia y pueden 

fortalecer programas de interés estratégicos para la Nación. Si queremos salir del 

atraso, debemos implusar la eduacion de calidad para combatir la pobreza, la inequi-

dad y la exclusion. O profundizar la desigualdad si seguimos como vamos.

En el contexto internacional, América Latina registra un leve mejoramiento en 

la clasificación de los rankings de universidades, a pesar de que tan solo cuenta con 

dos instituciones en el top de las mejores 200 y cuatro entre las 300 en el año 2011, la 

Universidad Autónoma de México (unam) y la Universidad de Sao Paulo comparten 

el puesto 169 del ranking mundial. Colombia, por su parte, para el 2011 mejoró la 

clasificación con universidades como Los Andes (puesto 401-450) y la Universidad 

Nacional de Colombia (unal) que logran situarse dentro de las 500 mejores del mun-

do; también están la Universidad de Antioquia –que por un puesto no logró clasifi-

car en las 500 mejores (puestos 501 y 550)– y arriba de la posición 600 figuran otras 

instituciones, como la Universidad del Valle, la del Norte de Barranquilla y Escuela 

de Administración, Finanzas y Tecnología (Eafit) de Medellín.

Según el más reciente (qs World University Rankings 2012), la Universidad de 

Los Andes y la Nacional se encuentran entre las mejores 400 del mundo ranking 335 

y 381 en su orden) y tres instituciones latinoamericanas figuran entre las primeras 

200: la Universidad de Sao Paulo Brasil (139), la Universidad Autónoma de México 

(unam, puesto 146) y la Universidad Católica de Chile (195). No obstante, a pesar del 

mejoramiento en la clasificación de las universidades colombianas, debemos mirar 

los grandes escenarios en que se mueven los centros del saber para ser competitivos 

en este campo a nivel internacional. 

Como afirma Andrés Oppenheimer: “A pesar de los logros esporádicos que sus 

sociedades celebran como grandes triunfos nacionales, las universidades de América 

Latina siguen ocupando los últimos puestos de los rankings internacionales” (2010: 

16). En efecto (el liderazgo de las universidades del mundo lo tienen los Estados Uni-

dos y Gran Bretaña, que tienen los diez primeros lugares así: Massachusetts Institu-

te of Technology (mit), (1º); University of Cambridge, (2º); Harvard University, (3º); 

University College London, (4º); University of Oxford, (5º); Imperial College London, 

(6º); Yale University, (7º); University of Chicago, (8º); Princeton University, (9º); Cali-

fornia Institut of Technology (Caltech), (10º). Esta clasificación, que incluye 700 ins-

tituciones de 72 países, se publica hace nueve años y mide la producción científica; 

la opinión de empresarios sobre la calidad de egresados; el promedio de estudiantes 

por profesor; las publicaciones de la institución en textos indexados y la calidad de 

la oferta académica en campos como ingeniería, ciencias naturales y salud (Ranking 



Ciencia y tecnología

205

Tabla 18. 
Solicitudes por áreas de conocimiento

Solicitu-
des por 
áreas de 
conoci-
miento

1990 2000 2003 2005 2008 2010

Agro-
nomía, 
Veteri-
naria y 
afines

13.884 4% 13.276 2% 19.891 2% 21.255 3% 18.046 2% 18.693 2%

Bellas 
Artes

12.740 3% 18.580 3% 30.387 4% 23.856 3% 40.285 4% 40.368 4%

Ciencias 
de la 
Educa-
ción

44.607 11% 43.740 9% 74.897 9% 75.944 10% 73.605 8% 78.261 8%

Ciencias 
de la 
Salud

64.200 16% 90.116 15% 136.461 17% 106.019 14% 128.594 14% 159.451 16%

Ciencias 
Sociales 
Humanas

38.044 10% 96.229 16% 136.676 17% 149.383 20% 159.225 17% 182.939 18%

Eco-
nomía, 
Adminis-
tración, 
Conta-
duría y 
afines

96.802 25% 123.408 21% 165.149 20% 145.431 19% 236.555 25% 247.462 24%

Inge-
niería, 
Arqui-
tectura, 
Urba-
nismo y 
afines

110.011 28% 183.416 31% 229.888 28% 202.480 27% 261.725 28% 280.543 27%

Matemá-
ticas y 
Ciencias 
Naturales

8.297 2% 18.435 3% 24.774 3% 23.037 3% 17.752 2% 20.189 2%

Sin clasi-
ficar

2.688 1% 1.323 0% 636 0% 106 0% 688 0% 699 0%

Total 391.273 100% 588.523 100% 818.759 100% 747.511 100% 936.475 100% 1.028.605 100%

Fuente: Elaborado por el autor con datos del men-snies (2011)
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estrategia que vea en la innovación, especialmente en las disciplinas de alto impacto 

–en las ciencias básicas, las ingenierías y tecnologías de punta, telecomunicaciones, 

las ciencias naturales y la agricultura– las nuevas ofertas académicas.

La educación no puede ni debe verse como un gasto, sino como una inversión 

a largo plazo. “Mientras nosotros seguimos discutiendo sobre ideología, sobre los 

‘ismos’ cuál es el mejor, si el capitalismo, el socialismo, el neoliberalismo, los asiá-

ticos encontraron un ismo muy realista para el siglo xxi: el pragmatismo" Arias, 

2009). Lo que explica por qué la China se convierte en la segunda economía del 

mundo y en la líder de las economías emergentes, es el papel que se le asigna a la 

educación y la investigación, en particular a la universidad, además de una filosofía 

en la que “no importa si el gato es blanco o negro”. Los proyectos ejecutados en los 

últimos años por los gobiernos de Asia, han llevado a una evolución sustancial en el 

reconocimiento y las normas internacionales de investigación, y esta mejora se ha 

reflejado en la puntuación de las principales 25 universidades de Asia en el qs World 

University Ranking del 2011. Las principales instituciones están probando año a año 

que se encuentran a un nivel comparable al de las mejores del mundo. Actualmente 

hay 47 universidades de Asia en las 300 (dos más que en el 2010) y 88 instituciones 

en el top de las 500 (qs World University Rankings, 2011).

Desde el 2010, China desplazó a Japón y se ubicó como la segunda economía más 

grande del mundo. En este contexto, el papel de la educación, la ciencia y la tecno-

logía se ha establecido como factor vital para garantizar un crecimiento estable a 

mediano y largo plazo. Reflejo de ello es la consolidación de instituciones como la 

Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín entre las 50 mejores del mundo, 

y el progreso en otras, como la Universidad de Fudan, que en el 2011 se convirtió en 

la tercera universidad más importante de China, al clasificarse en el top 100. Pese a 

la recesión mundial, el liderazgo en el ámbito académico sigue correspondiendo a 

los países tradicionales, como los Estados Unidos e Inglaterra, seguidos de Japón y 

China, con quienes deberíamos tener intercambios fluidos de publicaciones, estu-

diantes y docentes.

Solo si tenemos una comunidad científica fuerte, un mayor número de grupos 

y centros de investigación y desarrollo, y, más importante, un sector productivo 

mucho más innovador y eficiente, solo así, podremos afrontar con éxito los tlc que 

se avecinan. Ojalá el Estado, el sector productivo, los empresarios y líderes políticos, 

entiendan que la inversión en educación, ciencia y tecnología es la mejor garan-

tía no solo para lograr una mejor distribución del excedente económico (factor de 

equidad), sino para lograr una real competitividad y afrontar con éxito los retos que 

impone el proceso de globalización.

A manera de conclusión de este capítulo, debe señalarse que la educación para 

el siglo xxi requiere de un “proyecto público” que la apoye, dándole oportunidad a 
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todos por igual, en lugar de tener una educación de punta para las élites gobernantes. 

La única respuesta válida en términos de desarrollo humano es la de tener una edu-

cación “universal, de calidad y con igualdad de oportunidades”. Aquí es indispensa-

ble el compromiso del Estado y su decisiva intervención para garantizar la formación 

estratégica de su recurso humano. Debe considerase el gasto como “inversión social”, 

que solo renta a largo plazo, pero es accesible a todos los sectores de la sociedad. Debe 

cumplirse el principio de equidad, que todas las personas tengan la oportunidad de en-

trar al sistema, que sean capaces de modernizar a la sociedad, en la pugna por formar 

ciudadanos para una sociedad democrática y en convivencia pacífica.

En el caso de América Latina, y especialmente Colombia, es válido lo que señala 

Carlos Fuentes, al indicar que “en ausencia de un proyecto público que la apoye, la 

explosión de la demanda conduce a un submercado de baja calidad para la pobla-

ción, aunque de alta rentabilidad para sus dueños” (pnud, 1998: Prológo xx). Preci-

samente se ha fracasado debido a que cada sector posee su propia agenda: las clases 

altas se despreocuparon de la escuela pública (sus hijos estudian en planteles priva-

dos o en el exterior); las clases medias, con una actitud arribista, dirigen el esfuerzo 

estatal hacia la universitaria vocacional; los políticos practican el clientelismo edu-

cativo (expropiar lo público a favor del cliente); los sindicatos educativos manejan 

intereses puramente gremiales, sin importar la profesión docente; entre tanto, los 

gobiernos, la mayoría de las veces, caen en el populismo, despilfarrando el recurso 

en aras de la llamada gobernabilidad.

En este contexto se recomienda, a manera de conclusión:

1. La educación pública debe ser considerada como un derecho ciudadano y como un de-

ber del Estado, que no puede regularse por las leyes de la oferta y la demanda, pues los 

sectores más pobres estarían excluidos. Si se aspira a tener una sociedad democrática y 

en paz para el próximo milenio, los principios de educación temprana, igualdad de opor-

tunidades, educación básica integral y de calidad, deben ser prioritarios. Ello no excluye 

al sector privado que, obedeciendo a criterios de calidad y regulación de los precios, 

también puede ofrecer el servicio educativo.

2. En lo que respecta a la educación oficial, conviene racionalizar el gasto, que debe estar 

en concordancia con planes de desempeño, es decir que deben existir resultados perti-

nentes en cobertura y calidad. En la educación superior, el crecimiento veloz de las ma-

trículas y la desmesurada diversificación de carreras y programas, ha degenerado en una 

verdadera anarquía y en el ofrecimiento de programas en instituciones de muy discutible 

calidad, con las funestas consecuencias que se tienen en eficiencia y calidad. Conviene 

corregir el rumbo, para definir cuáles son las verdaderas universidades. Tomando en 

consideración aquellas que reúnan investigación científica de alto nivel; programas de 

ciencias básicas y matemáticas, de ciencias humanas y de artes; que cuenten con un 

número de docentes de tiempo completo y formación académica superior, así como la-

boratorios e infraestructura. Solo a estas se les debe reconocer la facultad de ofrecer pro-
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1 3

Mas-
sachu-
setts 
Insti-
tute of 
Tech-
nology 
(MIT)

US 100 6 100 5 99,9 19 99,3 15 86,4 108 96,5 38 100

2 1

Univer-
sity de 
Cam-
bridge

GB 100 2 100 3 98,3 37 97 29 98,2 41 96 43 99,8

3 2
Harvard 
Univer-
sity

US 100 1 100 1 98,6 31 100 5 90 90 78,4 112 99,2

4 7

UCL 
(Uni-
versity 
College 
London)

GB 99,6 22 95,6 32 98,4 36 94 37 96,3 50 99,9 11 98,7

5 5
Univer-
sity of 
Oxford 

GB 100 4 100 2 100 17 89,4 50 98 43 95,8 45 98,6

6 6
Imperial 
College 
London

GB 99,8 15 100 7 99,8 21 87,3 55 99,8 28 99,6 19 98,3

7 4
Yale 
Univer-
sity 

US 100 10 100 11 100 6 93,3 39 92,7 72 63,9 178 97,5

8 8
Univer-
sity of 
Chicago

US 99,9 13 96 28 95,6 52 96,4 33 68,9 175 77 117 96,3

9 13

Prin-
centon 
Univer-
sity

US 100 11 88,5 42 90,7 68 99,8 9 85,5 115 63,5 180 95,4
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10 12

Cali-
fornia 
Insti-
tute of 
Tech-
nology 
(Cal-
tech)

US 99 28 51,3 191 100 14 100 2 96 53 91,1 62 95,1

11 10

Co-
lumbia 
Univer-
sity

US 99,9 12 100 12 97,2 45 96,3 34 16,2 301+ 84,9 86 94,7

12 9

Univer-
sity of 
Pensil-
vania

US 98,5 32 96,2 26 99,6 26 92,4 41 55,7 213 66,8 165 94,5

13 18

ETH 
Zurich 
(Swiss 
Federal 
Istitute 
of 
Techno-
logy)

CH 99,3 25 94 36 67 154 97,2 28 100 4 98,7 24 92,8

14 15
Cornell 
Unive-
risty

US 99,7 20 96,4 24 73,9 123 98,8 19 74,3 154 67,4 163 92,1

15 11

Stan-
ford 
Univer-
sity

US 100 5 100 6 72,4 134 100 3 41,9 264 83,5 91 91,7

16 16

Johns 
Hopkins 
Univer-
sity

US 94,6 45 60,2 164 100 10 99,1 17 56,8 203 74,7 129 91,2

17 14

Univer-
sity of 
Michi-
gan

US 99,8 17 96,1 27 92 63 87,3 54 50,6 234 46,5 259 91,2

18 17
McGill 
Univer-
sity

CA 98,5 33 95,1 33 89,6 71 69,1 114 86 112 91,3 61 90,4

19 23
Univer-
sity of 
Toronto

CA 99,9 14 94,3 35 73,8 24 80,2 70 96,1 51 74,8 128 89,6

20 19
Duke 
Univer-
sity

US 95,1 43 81,9 61 99,7 23 96,9 30 16,4 301+ 44,5 270 89,5
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gramas de postgrado maestrías y doctorados, reservándose a otras instituciones, técnicas 

o universitarias, el que ofrezcan programas de pregrado.

a. En educación superior, urge redefinir el concepto de autonomía universitaria consa-

grado en la Constitución (artículo 69 y reglamentado en la Ley 30 de 1992, articulo 

28, 29), que hace referencia a la autonomía académica y administrativa, siempre bajo 

la suprema inspección y vigilancia del Estado, y no con el equívoco concepto de 

autogobierno y mucho menos de extraterritorialidad. Así mismo, fortalecer el siste-

ma de acreditación e información (artículo 53 de la Ley 30 de 1992), cuyo objetivo 

fundamental es garantizarle a la sociedad que las instituciones que ofrecen educación 

cumplen los más latos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. 

Se tiene un instrumento importante: el Consejo Nacional de la Educación Superior 

(cesu) que coordina, planifica, recomienda y asesora al gobierno nacional. Este orga-

nismo debe reestructurarse con miembros de la comunidad académica, con indepen-

dencia y sin intereses particulares sobre las instituciones universitarias. 

3. La acreditación profesional; dada la proliferación de las mal llamadas “universidades", 

que hoy suman 97, que gradúan y postgradúan a estudiantes y profesionales ávidos 

305 308

Pon-
tifical 
Catholic 
Univer-
sity of 
Argen-
tina 
(UCA)

AR 48,2 219 58,8 170 56,6 207 1,2 301+     28,2 301+ 38,5

306 320

Tecno-
lógico 
de 
Monte-
rrey

MX 41 275 74,9 87 52,1 237 2,9 301+ 34,8 292 29,7 301+ 38,5

333 381

Univer-
sidade 
Federal 
do 
Rio de 
Janeiro

BR 52,4 195 22,9 301+ 40,4 301+ 15,6 301+ 7,8 301+ 3,9 301+ 35,4

335
401-
450

Univer-
sidad 
de los 
Andes 
Colom-
bia 

CO 49,9 209 56,3 174 26,9 301+ 9,3 301+ 38,3 280 5,1 301+ 35,3

381
451-
500

Univer-
sidad 
Nacio-
nal de 
Colom-
bia 

CO 52,3 196 55,4 176 19,2 301+ 4,3 301+ 11,4 301+ 1,5 301+ 32,1

Fuente: qs World University Rankings (2012). Traducción propia.
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de títulos, requieren una suprema inspección y vigilancia, que no puede ser regulada 

por el mercado; por el contrario, son necesarios estrictos controles en el ejercicio de las 

profesiones, particularmente aquellas de gran impacto social, para lo cual se propone un 

examen de estado al profesional.

4.  Para racionalizar los recursos que invierte el Estado en las 31 universidades públicas 

existentes hoy, se propone seleccionar 10 o 12 universidades que reúnan los mejores 

requisitos académicos e investigativos, para ser atendidas con una planta única de do-

centes, compartir los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros, de tal forma que 

solo estas puedan brindar estudios de postgrado. A este grupo de universidades, se les 

exigirá duplicar la oferta de cupos en los próximos 10 años (un millón de nuevos cupos), 

aprovechando su infraestructura actual y creando la jornada nocturna. El costo adicio-

nal en educación, sería asumido por un Fondo Educativo de Financiación Especial, que 

asignará recursos según resultados de cobertura y calidad. De este fondo no se excluiría 

a universidades privadas de buena calidad, siempre y cuando no superen los montos que 

se pagan en la universidad pública. Esta sería una forma de garantizar calidad y erradi-

car la oferta de mala calidad.

5. La financiación a los estudiantes con crédito educativo subsidiado, debe hacer del Ins-

tituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (icetex) un 

banco de segundo piso, con suficientes recursos, que le permitan subsidiar la demanda, 

independientemente de que sea una institución pública o privada. También se recomien-

da estimular a aquellos que se destaquen como mejores estudiantes, incluyendo présta-

mos condonables por rendimiento académico, para crear una auténtica masa técnica y 

científica, que pueda relevar y superar a la actualmente existente.

El impulso a la investigación es condición indispensable para avanzar en ciencia 

y tecnología, lo cual exige apoyar los grupos y centros de investigación científica y 

tecnológica, fortaleciendo a Colciencias. Cumplir con la meta de alcanzar un 2% del 

pib dedicado a este rubro, sería una estrategia en la que se comprende que competir 

en un mundo globalizado requiere crear la infraestructura del conocimiento. Pero 

este no es el único reto, también la disciplina que exige tener una masa crítica, como 

dijera Marx, hace ciento cuarenta años : “En la ciencia no hay calzadas reales, y 

quien aspire a remontar sus numerosas cumbres tiene que estar dispuesto a escalar 

la montaña por senderos escabrosos” (Marx, 1867: xxv).
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 › El progreso económico que ha traído la globalización, al hacer a los países y 

regiones más competitivos, se ve incierto porque las instituciones están mal equi-

padas para hacer frente a un mundo interconectado evolucionando de manera 

acelerada. Así lo prevé el reciente Foro Económico Mundial (2012) realizado en 

Suiza, en el cual líderes y empresarios evidencian su preocupación por la crisis 

económica y la agitación social reinante, donde la distopía, la carencia de salva-

guardas y el lado oscuro de la conectividad en internet, se ponen de manifiesto1.

 › La frustración es común entre los ciudadanos de muchos países, en especial Eu-

ropa, Estados Unidos y Japón, que no se recuperan de la crisis y cuyos contratos 

sociales establecen condiciones de retiro y seguridad social que se han roto por 

problemas fiscales e insostenibilidad. Los jóvenes tienen que cargar con una 

sociedad envejecida, pocas oportunidades laborales y el desempleo al orden del 

día. Quizás ello explique los movimientos de indignados que desde la llamada 

“primavera árabe" (Egipto), pasando por Inglaterra, ee. uu. y Chile, han llevado 

a jóvenes a protestar por la calidad de la educación, el desempleo, la carencia 

de políticas que interpreten los nuevos retos y reclamando que no se repitan 

las recetas tradicionales inoperantes. Las economías emergentes tienen viento 

a favor, han mejorado sus indicadores económicos y sociales al disminuir la 

pobreza, como sucede con los de países de América Latina y las bric. No obs-

tante, hay desconfianza por las amenazas derivadas de las nuevas tecnologías, 

la interdependencia financiera, el agotamiento de los recursos naturales y el 

cambio climático.

 › Lo anterior no implica que asistamos al apocalipsis mundial, sino el reconocer 

que, en la medida en que las sociedades se transforman, también cambian los 

desafíos y la necesidad de replantear los modelos económicos y sociales flexi-

 1. Por primera vez las naciones más desarrolladas piensan que sus hijos tendrán un nivel de vida inferior al 
de sus padres, esto es, que el futuro es incierto y se ha sembrado la “distopía”, término acuñado a finales del 
siglo xix por John Stuart Mill, utilizado también por Bentham como “cacotopía”: “es una utopía perversa don-
de la realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal”, es decir, el antónimo de la utopía.
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caso. Ninguna sociedad está blindada en un mundo globalizado, demostrando 

que es imposible desconocer la suerte de otras regiones y menos cuando se trata 

de las zonas más prósperas del mundo.

 › El cambio de modelo implica hacer la diferencia entre crecimiento y desarrollo 

social, puesto que no solo es un problema de ingresos sino de pobreza y desigual-

dad. El coeficiente de Gini (indicador de desigualdad), ubica a América Latina 

como la región más desigual del mundo (0,51 en el 2010 levemente menor que 

el 2002 que era de 0,55). El Banco Mundial señaló que en el 2008 la quinta par-

te más rica de la población latinoamericana concentraba el 57,1% del ingreso, 

mientras el 20% más pobre recibe el 2,9%. Pese al crecimiento de Latinoamérica, 

mejor que el de otras regiones del mundo excepto los emergentes, que la pobreza 

se contrajo en la última década, al pasar del 44% al 31,4%, y que la indigencia se 

redujo hasta el 12,3%, la desigualdad sigue siendo de las más altas del mundo. El 

Estado debe cumplir un nuevo papel donde no basta el crecimiento. Se requiere 

un Estado garante de la protección social, la lucha contra la desigualdad, la pro-

moción de la productividad y el empleo para garantizar mayor equidad e inclu-

sión social; es decir, un Estado que propicie pactos sociales, revise los sistemas 

tributarios y, en general, establezca un cambio de paradigma. 

 › La sociedad moderna ha generado estructuras que permitieron que los Estados 

Unidos y demás países desarrollados se convirtieran en el eje de la economía 

mundial, a partir de modelos de producción de alto valor agregado. La globa-

lización y la necesidad de encontrar insumos a bajo costo han trasladado los 

espacios de producción hacia regiones donde la inversión en ciencia y tecnolo-

gía es predominante, y han incentivado una rotación de los ejes de producción 

hacia Asia, donde Japón, los Tigres Asiáticos y ahora la República Popular de 

la China, se convierten en la base del comercio internacional.

 › Dado que el eje del mercado mundial se desplaza al Pacífico, es importante 

establecer políticas de Estado para enfrentar nuevos retos, pues se trata de 

avanzar en una estrategia estructural y no de corto plazo. El nuevo proyec-

to de política exterior debe ampliar no solo los mercados, sino diversificar el 

portafolio de bienes y servicios; y, más importante, debe ampliar sus clúster de 

producción, porque la lógica del mercado es la misma, independientemente de 

si se trata de un país liberal o de ascendente socialista.: “No importa si el gato 

es blanco o negro…"

 ›  A pesar de los avances que se registran en el exterior, Colombia no posee la 

capacidad para absorber y aprovechar las nuevas tecnologías; el bajo nivel in-

vestigativo y la baja calidad educativa, no permiten que se desarrollen centros 

de formación científica y tecnológica que vinculen al sector privado y las uni-

versidades. La baja calidad educativa y de formación tecnológica, la rigidez 
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del mercado laboral, la escasa inversión y el tamaño del mercado, son factores 

que conspiran contra la innovación. Es conveniente avanzar en transparencia 

en el uso de los recursos públicos; mayor control y fiscalización de la mano de 

una política de anticorrupción efectiva, que declame menos y actué más, por 

aquello de que “la mejor forma de decir es hacer”.

 › Colombia debe mirar al Pacífico aprendiendo de las experiencias de otros paí-

ses de la región que tienen acuerdos comerciales con Asía Pacífico; ampliar y 

diversificar las exportaciones de commodities, al mismo tiempo, aprovechar 

las oportunidades ofrecidas por estos mercados en temas de infraestructura y 

nueva tecnología, vinculando la agenda doméstica de innovación y la compe-

titividad, para evitar una excesiva reprimarización de las exportaciones. Esto 

requiere políticas de desarrollo industrial que promuevan avances en producti-

vidad, infraestructura, transporte, logística y calidad del recurso humano.

 › El ciudadano latinoamericano vive una negación de la realidad china y no en-

tiende que esta no es igual a la occidental, los chinos hablan mandarín; su cul-

tura es distinta y conocerlos implica investigar sus raíces, sus cambios y trans-

formaciones políticas. Tal vez, la cercanía con Estados Unidos y la influencia de 

Europa han puesto un tapaojos occidental, pero debe abrirse para entender los 

cambios ocurridos en China, tan rápidos, intensos y distantes que no se nos ha 

permitido entenderlos e interiorizarlos. Como señala un analista, “por primera 

vez en cientos de años un país no clásico, no cristiano y no parlante de una 

lengua indoeuropea será el líder del planeta” (Fernández, 2012).

 › Un paso adelante es conocernos mejor, como se lo propone el Observatorio de 

las Relaciones entre América Latina y el Asia Pacífico, impulsado por la aladi, 

caf, bid y cepal. Puesto en marcha el 31 de mayo de 2012, este observatorio per-

mite profundizar el conocimiento entre países y regiones, así como acceder a la 

información necesaria para la adopción de políticas y estrategias que busquen 

eliminar la barrera de la distancia, el idioma y la cultura. Mirar el Asia Pací-

fico va más allá de acceder a un mercado que está en rápida expansión y que 

demanda materias primas; es la oportunidad de desarrollar un nuevo modelo 

económico que rompa con el patrón tradicional de inserción de las economías 

en desarrollo en la división internacional del trabajo. 

 › La baja inversión en ciencia y tecnología, y el no incluir estas como motor del 

desarrollo, deben generar un diálogo constructivo entre académicos, políticos 

y líderes gremiales, en aras de hacer del conocimiento (c&t) una estrategia de 

equidad e inclusión social, así como poder competir en mejores condiciones, no 

solo con los países desarrollados, sino con los que emergen con mucha fuerza, 

gracias a que han hecho de la educación, la ciencia y la tecnología un factor de 

desarrollo económico y social.
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Modelo gravitacional del comercio

Tabla 20. 
Estimación del modelo mediante mínimos cuadrados ordinales (mco)

Variable dependiente: LNX

Muestra: 1 17

Nº de observaciones: 17

LNX=(C2)*LNGDPCOL+(C3)*LNGDPCH+(C4)*LNPOBCH+(C5)

 *LNPOBCOL

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico T Variable P

(C2) 1,826521 0,541030 3,376005 0,0050

(C3) -2,102091 0,911709 -2,305661 0,0383

(C4) -22,82446 4,386915 -5,202850 0,0002

(C5) 47,46660 9,592006 4,948558 0,0003

R Cuadro 0,922394 Media de la variable dependiente 6,808886

R Cuadrado Ajustado 0,990639 Desviación estándar de la variable 
dependiente 1,460844

Regresión SE 0,141343 Criterio de Akaike -0,872935

Suma de residuos al 
cuadrado 0,259711 Criterio de Schwarz -0,676885

Log verosimilitud 11,41995 Criterio de Hanan-Quinn -0,853447

Estadístico Durbin Watson 2,256368

Fuente: Cálculo del autor con Programa de Eviews. Traducción propia.

Las variables son significativas y la suma de errores al cuadrado es muy baja.
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En esta prueba se observa que los índices de autocorrelación son muy bajos, es decir 

que están muy lejanos a 1 y, de la misma manera, las probabilidades asociadas a 

cada rezago de la prueba de Ljung-Box, son mayores al nivel de significancia de 0,05 

por lo cual no se rechaza la hipótesis nula, que es no auto correlación, adicionalmen-

te en correlación parcial las “Barras” no superponen a sus límites.

Tabla 21. 
Pruebas de autocorrelación

N° de 
observaciones 17

Auto-
correlación

Correlación 
parcial   Auto-

correlación
Correlación 

parcial
Estadístico 

Q
Valor 

P

    1 0,387 0,387 3,0369 0,082

    2 -0,038 -0,221 3,0585 0,217

    3 -0,037 0,083 3,0901 0,378

    4 -0,047 -0,088 3,1442 0,534

    5 -0,123 -0,123 3,5511 0,616

    6 -0,092 -0,092 3,8000 0,704

    7 -0,045 -0,045 3,8667 0,795

    8 -0,124 -0,124 4,4193 0,817

    9 -0,147 -0,147 5,2941 0,808

    10 -0,132 -0,132 6,0951 0,807

    11 -0,079 -0,079 6,4306 0,843

    12 0,114 0,114 7,2666 0,840

    13 0,090 0,090 7,9222 0,849

    14 -0,040 -0,040 8,0963 0,884

    15 -0,082 -0,082 9,1721 0,868

    16 -0,105 -0,105 12,721 0,693

Fuente: Cálculo del autor con Programa de Eviews. Traducción propia.
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De igual forma, en la prueba de Glejser se observa que el R-squared es bajo; ade-

más, la pruebas de significancia muestran que el modelo no presenta heteroscedas-

ticidad, puesto que no se rechaza la hipótesis nula, ya que la probabilidad es mayor 

a 0,05; en el caso de la prueba global (chi-cuadrado) no se evidencia un rechazo con 

un nivel de significancia del 5%, por otro lado, se puede observar que los betas no 

son significativos, por esta razón se puede afirmar que el modelo no presenta pro-

blemas de heteroscedasticidad.

Tabla 22. 
Prueba de Heterocedasticidad

Prueba de heteroscedasticidad de Glejser

Estadístico F 3,949622 Probabilidad F 0,0285

Observaciones * R 
cuadrado 9,661472 Probabilidad Chi 

cuadrado (4) 0,0465

Escala explicada SS 7,254105 Probabilidad Chi 
cuadrado (4) 0,1231

Ecuación:

Variable dependiente ARESID

Método MCO

Muestra 1 17 

Observaciones 17

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico T Valor P

C 124,6391 62,39341 1,997633 0,0689

LNGDPCOL 0,016856 0,249259 0,967626 0,9472

LNGDPCH -0,166164 0,373390 -0,445014 0,6642

LNPOBCH -24,40696 12,50038 -1,952498 0,0746

LNPOBCOL 13,77365 8,220162 1,675593 0,1197
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R Cuadrado 0,568322
Media de 
la variable 
dependiente

0,099128

R Cuadrado Ajustado 0,424429

Desviación 
Estándar de 
la variable 
dependiente

0,076101

Regresión SE 0,057735 Criterio de Akaike -2,625983

Suma de Residuos al 
Cuadrado 0,040000 Criterio de Schwarz -2,380920

Log Verosimilitud 27,32086 Criterio de Hanan- 
Quinn -2,601623

Estadístico F 3,949622 Estadístico Durbin 
Watson 2,090298

Probabilidad F 
Estadístico 0,028536    

Fuente: Cálculo del autor con Programa de Eviews. Traducción propia.

La prueba de autocorrelación muestra que esta no se encuentra presente, las 

pruebas de heteroscedasticidad confirman que el modelo no tiene presencia de esta, 

en cuanto a que las variables no son significativas y los R-squared son bajos, ello 

indica que el modelo no presenta síntomas de heteroscedasticidad.

Prueba de normalidad

La prueba de normalidad da como resultado que el modelo se distribuye normal, 

el indice de Jarque-Bera es de 0,104313, el compararla con la chi-cuadrada de 2 gra-

dos de libertad y un nivel de significancia del 5% que es de 5,99 muestra que al hacer 

una prueba de hipótesis en que la hipótesis nula es normalidad y la hipótesis alterna 

es no normalidad, se concluye que como el Jarque-Bera es menor a la chi-cuadrada, 

entonces no se rechaza la hipótesis nula, por ende el modelo es normal.
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Figura 38. 
Prueba de normalidad
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 -0,3 -0,2 -0,1 -0,0 0,1 0,2 0,3 

Series: Residuales
Muestra 1 17
Observaciones 17

Media 5,42e-06
Mediana -0,011469
Valor máximo 0,269530
Valor mínimo -0,258964
Desviación estándar 0,127405
Asimetría 0,191573
Curtosis 2,978441

Jarque-Bera 0,104313
Probabilidad 0,949180

Fuente: Cálculo del autor con Programa de Eviews. Traducción propia.
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