
Este trabajo aspira a ofrecer una visión de conjunto
sobre la forma en que la crisis global de este final
del primer decenio del siglo altera las condiciones
de la inserción de los países en desarrollo, en espe-
cial las economías emergentes –México entre ellas.
Como es obvio, la idea del título proviene de Ga-
briel García Márquez.

La brecha Norte-Sur antes de la crisis

La posición relativa de los países en desarrollo en
la economía global se modificó poco a poco a lo
largo del último cuarto de siglo, a partir, digamos,
de mediados de los años ochenta. Conviene recor-
dar algunos indicadores básicos:

Producto. Mientras que en 1983 los países en de-
sarrollo generaban 39.2% del producto total mun-
dial, para 2007 esa proporción había ascendido a
47%, al tiempo que la participación de las econo-
mías avanzadas se reducía de 60.8% a 53%. (Mien-
tras el conjunto de los países en desarrollo ganó te-
rreno en la economía global en el periodo
señalado, México lo perdió. En 1983 el PIB mexica-
no representó 2.6% del mundial, en tanto que pa-
ra 2007 se habían perdido tres décimas, para que-
dar en 2.3% del PIB mundial: un prolongado
estancamiento de la economía paralelo a una con-
tinuada expansión poblacional.)

Crecimiento. Esa mayor participación en el PIB

mundial se explica porque en los últimos 25 años
los países en desarrollo, en especial las economías
emergentes, fueron el segmento más dinámico de
la economía global. Aunque bien conocido, este
hecho crucial suele pasarse por alto en los análisis
convencionales. En efecto, entre 1983 y 2008, la
tasa media anual de crecimiento económico de es-

tos países fue de 6.5%, en tanto que la que corres-
pondió al segmento de los países desarrollados fue
de 5.3%. Esta diferencia de 1.2 puntos anuales sos-
tenida por un cuarto de siglo estrechó ligeramente
la brecha de producción entre el mundo avanzado
y los países en desarrollo. Es claro que estas cifras
son promedios que ocultan enormes disparidades
en el desempeño individual de las naciones de ca-
da uno de los segmentos comparados. (México no
se contó, como se sabe, entre los países de mejor
historial en materia de crecimiento. Entre 1983 y
2007 la tasa media anual de incremento de su PIB

fue de apenas 2.6%, casi cuatro puntos por debajo
del promedio de las economías emergentes y en
desarrollo y alrededor de la mitad del promedio de
las avanzadas. No es de extrañarse entonces que la
pregunta más repetida entre los economistas mexi-
canos sea ¿por qué no crecemos? Planteada hace
más de un lustro en Huatusco, en seminarios que
han labrado una cierta tradición, carece todavía de
respuesta suficiente.)   

Exportaciones mundiales. Entre 1983 y 2007, la
aportación del mundo en desarrollo aumentó en 8
puntos, para alcanzar dos quintas partes (39.6%)
del total, con la caída concomitante del aporte de
los países avanzados. Naturalmente, esta acrecida
aportación fue resultado de un mucho mayor dina-
mismo exportador de los países en desarrollo, en
especial de las economías emergentes y, desde lue-
go, de China e India, que el observado en las eco-
nomías avanzadas, con algunas excepciones: la de
Alemania, la más significativa. (México participó
de este dinamismo exportador, aunque su desem-
peño dependió en medida mucho mayor que el de
otras economías emergentes en las exportaciones
de las maquiladoras, esos enclaves por lo general
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de capital extranjero que operan en un nicho de
explotación de bajos salarios, desconectado casi
por completo de la economía nacional.)

Reservas monetarias. Como resultado de los mo-
vimientos señalados, ahora las reservas interna-
cionales se concentran, en mucho mayor medida,
en las economías emergentes. A la reunión del
Grupo de los Veinte (G-20) de la primera mitad
de abril de 2009 en Londres acudirían, como se
sabe, 22 países (los miembros tradicionales más
España, que reclamó con vigor su lugar desde la
cumbre del Grupo en Washington, en noviembre
último, y la República Checa, que ocupaba la pre-
sidencia de la Unión Europea). De éstos, nueve
son economías avanzadas y trece economías
emergentes. Las reservas internacionales al cierre
de 2007 acumuladas por estas trece economías
(3.4 billones de dólares) más que duplican a las
de los nueve países avanzados (1.6 billones) y re-
presentan 46.1% de las reservas mundiales, esti-
madas en 7.3 billones de dólares. (Al cierre de
2007, las reservas internacionales de México equi-
valían a 1.7% de las del G-20, considerando a los
22 países de la cita de Londres, y al 2.4% de las
reservas de los trece emergentes que hacen parte
de ese grupo. Desde entonces, como se sabe, han
sufrido caídas apreciables.)1

En suma, en el último cuarto de siglo se inició el
movimiento hacia un mejor equilibrio de la eco-
nomía global que reflejó una evolución en general
positiva de las condiciones de inserción de los paí-
ses en desarrollo. Recuérdese también, en términos
muy generales y resumidos, la forma en que se
modificaron algunas de estas condiciones:

Términos de intercambio. En el último cuarto de si-
glo pareció revertirse, por primera vez desde la se-
gunda guerra mundial, la tendencia secular al dete-
rioro de la relación de precios del intercambio para
los países en desarrollo. Las cotizaciones de buen nú-
mero de los productos primarios, tanto alimentos y,
sobre todo, materias primas industriales e hidrocar-
buros, conocieron largos periodos de crecimiento
sostenido. Fue también significativo el número de
economías en desarrollo que se benefició de este fe-
nómeno, generado, en gran parte, por la dinámica
importadora de algunas de las principales econo-
mías emergentes, China en forma destacada.

Acceso a mercados. A pesar de que los esfuerzos
más ambiciosos de liberalización comercial no

han podido culminarse, como es el caso de la Ron-
da de Doha de la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), se presenció, desde la conclusión de
la Ronda Uruguay, un cierto mejoramiento de las
condiciones de acceso a mercados para las exporta-
ciones de los países en desarrollo. La OMC ha docu-
mentado algunas de sus principales manifestacio-
nes: reducción del arancel promedio sobre
importaciones de productos industriales de 6.3 a
3.8%; decremento del 9 al 5% en la proporción de
exportaciones de los países en desarrollo que en-
frentan aranceles de 15% o más en los mercados
de los países industriales. En contraste, el desman-
telamiento de las barreras no arancelarias no ha si-
do tan generalizado. Siguen existiendo barreras
sustanciales al acceso a mercados para buen núme-
ro de líneas de exportación de países en desarrollo,
en especial aquellas en las que más han ganado
competitividad global.

Asistencia al desarrollo y entradas de capital. Sobre
todo a partir de la Conferencia Internacional sobre
Financiación al Desarrollo (Monterrey, 2001) se re-
gistraron montos crecientes en las corrientes de
asistencia oficial al desarrollo y otras entradas de
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capital, entre ellas la inversión extranjera directa
(IED), al conjunto de los países en desarrollo. Así,
la IED a los países en desarrollo, registrada por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo  (UNCTAD), se movió de un prome-
dio anual de 188 300 millones de dólares entre
1995 y 2000 a 499 700 millones en 2007. En el
lapso 2002-07, el promedio anual de IED destinada
a las economías en desarrollo fue de 310 630 mi-
llones dólares.

Transferencias de tecnología. En algunas ocasiones,
cuando los países receptores las indujeron a través
de políticas industriales activas, se produjeron im-
portantes transferencias de tecnologías de avanza-
da a las economías emergentes y en desarrollo,
unas cuantas de las cuales, sobre todo en Asia
oriental, se convirtieron en generadoras y exporta-
doras de tecnologías en las áreas de informática y
telecomunicaciones.

Recepción de trabajadores emigrantes. A menudo
fuente de tensiones y conflictos, la entrada de tra-
bajadores desde los países en desarrollo y de un
cierto número de economías emergentes se convir-
tió tanto en una válvula de escape para las tensio-
nes sociales derivadas de la insuficiente creación
de empleos, como en una fuente adicional de in-
greso de divisas a través de las remesas enviadas a
su país de origen por esos trabajadores. En algunos
casos, como los de América Central y el norte de
África, estas remesas han llegado a representar por-
ciones sustanciales del total de entradas de recur-
sos y del PIB de las naciones emisoras.2

Hasta aquí, he señalado que los países en desa-
rrollo, incluidas las economías emergentes, tuvie-
ron en los últimos 25 años un comportamiento
económico comparativamente mejor que el de los
países avanzados, por ejemplo, en su mayor parti-
cipación en el producto mundial, su crecimiento
económico más acelerado, su dinamismo exporta-
dor y la acumulación de reservas monetarias. Se
destacadoron también cinco cambios en las condi-
ciones de inserción de esos países en la economía
global –relacionados con los términos de inter-
cambio, el acceso a mercados, las corrientes de re-
cursos financieros, la absorción y desarrollo de tec-
nologías y la exportación de fuerza de trabajo– que
en diversa medida contribuyeron al mejor compor-
tamiento económico y comercial señalado. Se acla-
ra de nuevo que, al tratar con amplios promedios,

se alude a tendencias generales que ocultan multi-
tud de comportamientos nacionales disímbolos,
conservando sólo el valor de apuntar el sentido ge-
neral de la evolución registrada.

La crisis empeora las condiciones de inserción

Todo esto ha comenzado a alterarse de manera
profunda en cuanto a sus dimensiones cuantitati-
vas, y muy probablemente irreversible, desde el
punto de vista de los cambios institucionales que
provoca, como consecuencia temprana de una cri-
sis global, quizá sin precedente, que azota al mun-
do desde el verano boreal de 2008 y algunas de cu-
yas manifestaciones pueden datarse a, por lo
menos, un año antes. El carácter global de la crisis,
resultado de la forma tan rápida en que se expan-
dió a todo el planeta, ha llevado a muchos a con-
cebirla como una crisis de la globalidad o de la
globalización, el fenómeno característico del perio-
do al que nos hemos referido. Tsunami es el sustan-
tivo a que más se acude al intentar caracterizar la
crisis; incurramos, pues, en ese lugar común.

Más que intentar una definición de la globali-
dad, yo prefería caracterizarla como la forma de
operar del mundo de nuestros días, lo que subraya
su carácter totalizador, que de ninguna manera se
limita a lo comercial, lo económico o lo financie-
ro, aunque no destaca de manera suficiente las asi-
metrías que la caracterizan. Hay, sin duda, mani-
festaciones sectoriales de la globalización, pero
ésta las reúne, las entreteje y las complica. En un
artículo reciente encontré una definición que me
parece satisfactoria: de acuerdo con el cientista po-
lítico David Held “la globalidad es la ampliación,
profundización y aceleración de las interconexio-
nes, a escala mundial, en todos los aspectos de la
vida social contemporánea”.3 Si se adopta una con-
cepción de este alcance, se comprenderá que la cri-
sis actual puede entenderse como una crisis de mu-
chas de las principales manifestaciones de la
globalidad, pero no del conjunto de ésta.  

Esta crisis, surgida no en la periferia, como la
mayor parte de las precedentes de la posguerra, si-
no en el centro, ha tenido ya repercusiones muy
significativas, entre ellas:

La recesión. De acuerdo con el FMI, la economía
mundial, que había crecido a tasas de entre 2.5 y
5% anual entre 2002 y 2006, empezó a desacele-
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rarse desde mediados o finales de 2007 y se espera
registre un avance mínimo de 0.5% en 2009. Esta
desaceleración afectó de manera simultánea a las
economías avanzadas (que registraron entre 1 y
3% de crecimiento de 2002 a 2006 y llegarían a
un mínimo entre -1.5 y -2% en 2009) y a las eco-
nomías en desarrollo y emergentes (que crecieron
entre 5 y 8.5% de 2002 a 2006 y apuntan a un mí-
nimo de 3 a 3.5% en 2009). Esto es, una recesión
sincronizada a escala global. Para el G20, se prevé
que la profundidad de la recesión en 2009 sea ma-
yor en las economías avanzadas (Japón, -4%; Ale-
mania, -2.7; Italia y Reino Unido, -2.5; Estados
Unidos, -2; Francia, -1.5, y Canadá, -1%) que en
las emergentes (México, -1.8%; Corea, -1.5; Tur-
quía, -1, y Rusia, -0.3%). En este grupo, sólo una
economía avanzada conservaría una tasa de creci-
miento positiva (Australia, 0.2%) mientras que las
restantes economías emergentes escaparían a la re-
cesión, pero enfrentarían desaceleraciones muy
marcadas (Argentina, 0.2%; Brasil, 1; Sudáfrica,
1.5; Arabia Saudita, 1.8; Indonesia, 3.8; India, 5.2,
y China, 7 por ciento).

Caídas del comercio y las commodities. Como re-
sultado de la recesión, se espera que el volumen
del comercio mundial se reduzca, en 2009 en
2.8%. La contracción de las exportaciones será ma-
yor en los avanzados (-3.75%) que en los países en
desarrollo (-0.8%). Por su parte, la caída de los
precios de los productos básicos en 2009 se estima
en -29.1% y la de los del petróleo en un impresio-
nante -48.5 por ciento.

Las estimaciones anteriores provienen de la más
reciente revisión de la perspectiva económica mun-
dial del FMI, divulgada a finales de enero. No debe
pasarse por alto que esta revisión redujo a la baja
las estimaciones contenidas en la revisión prece-
dente (noviembre de 2008) y éstas, a su vez, fue-
ron inferiores a las publicadas en la perspectiva de
septiembre del mismo año. Todo esto ha tornado
más cauteloso al Fondo, cuya evaluación más ac-
tualizada indica:

“Se espera que el crecimiento mundial caiga a
sólo 0.5% en 2009, el más bajo desde la segunda
guerra mundial. A pesar de la adopción de políti-
cas de amplio alcance, las tensiones financieras si-
guen siendo agudas, provocando el decrecimiento
de la economía real. Una recuperación económica
sostenida no será factible hasta que se restaure la

funcionalidad del sector financiero y se despejen
los mercados de crédito. Se requieren nuevas ini-
ciativas de política que produzcan un reconoci-
miento verosímil de los préstamos incobrables;
clasifiquen a las empresas financieras de acuerdo
con su viabilidad a mediano plazo, y proporcio-
nen apoyo público a las empresas viables, inyec-
tándoles capital y librándolas de sus activos tóxi-
cos. Las políticas fiscal y monetaria deben apoyar
aún más la demanda agregada y mantener este im-
pulso en el futuro previsible, al tiempo que se dise-
ñan estrategias que aseguren la sustentabilidad fis-
cal a largo plazo. Aún más, la cooperación
internacional será un elemento crítico para el dise-
ño e implementación de estas políticas.”4

Este párrafo puede leerse como una tarea –u hoja
de ruta, como dirían algunos– para la reunión ci-
mera del G-20 y, a juzgar por lo ocurrido hasta
ahora, incluyendo los más que nada declaratorios
resultados de la reunión ministerial de 13 y 14 de
marzo, parece muy poco probable que la tarea sea
cumplida.

Parece que no se ha comprendido el alcance y
gravedad de la crisis. Por ejemplo, el documento
del FMI que he citado, y la declaración emitida tras
la reunión ministerial de mediados de marzo en
Londres no hacen mención –en términos de propo-
ner acciones de política– de la peor de las conse-
cuencias de la crisis: la explosión del desempleo. Si-
guen concibiendo al empleo como un subproducto
automático de la reactivación del crecimiento.

Las consecuencias de la crisis en términos de em-
pleo son aterradoras. La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) prevé, para el presente año,
un aumento entre 24 y 52 millones en el número
de desocupados en el mundo, de los cuales 10 a 22
millones serán mujeres. La tasa global de desem-
pleo se situará entre 6.3 y 7.1%; el desempleo fe-
menino será de entre 6.5 y 7.4, frente a un nivel de
6.1 a 7% para el masculino. Rangos tan amplios
sugieren que la incertidumbre continúa dominan-
do el panorama, que puede ser malo… o peor.
(Respecto a México, se presencia un fenómeno sin
precedente de destrucción de puestos de trabajo,
que se mide, en no más de un semestre, en cente-
nares de miles.)      

De esta suerte, aunque se ignoren la dimensión,
alcance, profundidad y duración de la crisis global
es ya claro que cualquier escenario poscrisis será
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profundamente distinto al dominante, hasta aho-
ra, en el primer decenio del siglo.   

Una aproximación a la perspectiva inmediata

Para concluir, planteémonos una cuestión: ¿qué
previsión puede hacerse respecto del cambio en las
condiciones de inserción de los países en desarro-
llo en la economía global durante y después de la
crisis?

En 2009, por principio de cuentas, la cooperación
internacional efectiva aparece como una de las pri-
meras víctimas de la crisis. Más allá de las reunio-
nes multilaterales espectaculares y de los comunica-
dos grandilocuentes que desde ellas se emiten
–plagados de buenas intenciones y escasos de
anuncios de políticas creíbles y factibles– en este
primer año, en realidad, cada país otorgará la ma-
yor prioridad a sus propias acciones nacionales y,
aunque proclame lo contrario, se abstendrá de coo-
perar en forma efectiva y recurrirá incluso a políti-
cas a costa del vecino para hacer prevalecer sus inte-
reses o salvar sus preocupaciones de corto plazo.5

Considérese esta descripción de los días que es-
tamos viviendo: “El pugnaz Lawrence Summers
–transmutado de secretario del Tesoro de Bill Clin-
ton a principal consejero económico de Barack
Obama– le ha estado dando lecciones al resto del
mundo respecto de cómo deben manejar sus eco-
nomías. Los europeos han reaccionado con un frío
resentimiento. El Reino Unido hace piruetas para
mantener un pie en la Angloesfera y otro en la
Unión Europea. Las economías de mercado emer-
gentes muestran preocupación porque sus necesi-
dades y puntos de vista están siendo ignorados.”6

La conclusión del periodista es nítida: “…aun-
que los gobiernos continúan hablando de coope-
ración global, sus acciones están dictadas por las
exigencias de sus electorados”. La cooperación in-
ternacional para el desarrollo nunca ha ganado vo-
tos en los países avanzados.

Una segunda víctima han sido las cotizaciones
internacionales de los productos básicos. En el año
que concluyó el 3 de marzo último, el índice de
los precios en dólares de todos los productos bási-
cos perdió 43.2 puntos. Las caídas por sectores fue-
ron de 34.1 para los alimentos, 55.4 para las mate-
rias primas agrícolas y 58.4 para los metales y
materias primas industriales. Los precios de estos

dos últimos grupos se acercan a los prevalecientes
en 2000, aunque los correspondientes a los ali-
mentos se mantienen muy por encima del nivel de
ese año.7 El largo periodo de comportamiento “an-
tiPrebisch” de las cotizaciones de los productos bá-
sicos parece haber llegado a su fin.

Las oportunidades de acceso a los mercados es-
tán desapareciendo con la caída del comercio
mundial. Después de crecer a una tasa anual de
20% en el primer semestre de 2008, para septiem-
bre, con una caída vertical, se registraba ya una
contracción de las transacciones comerciales exter-
nas. Por ello, la recesión está siendo más aguda en
los países cuyo crecimiento depende más de sus
exportaciones.

Las corrientes de IED se contrajeron en 2008 pa-
ra algunas de las mayores economías (Reino Uni-
do, -51.2%; Alemania, -48.9; Francia, -27.7, y Ja-
pón, -22.7% respecto del año precedente), pero se
mantuvieron vigorosamente al alza en varias de
las grandes economías emergentes (China, 10.7%;
Rusia, 17.5; Brasil, 20.5 e India, 59.6%). Empero,
en 2009 las corrientes de recursos financieros ha-
cia los países en desarrollo se están derrumbando.
Las entradas de capital (deuda privada e inversión
en cartera) a los países en desarrollo, que alcanza-
ron un billón de dólares en 2007, se reducirán a
la mitad (530 mil millones) en el presente año.
Como proporción del PIB, pasarán de 7.7 a 3 por
ciento. 8

La crisis afecta ya a las corrientes de trabajadores
migrantes. Como dice una reseña reciente de The
Economist: “La explosión de la burbuja inmobilia-
ria ha desempleado a obreros de la construcción
latinos en Estados Unidos, polacos en Irlanda y
chinos en China; en España, albañiles españoles
sin empleo compiten con los inmigrantes en la re-
colecta de fruta. Todo esto tendrá un efecto en los
flujos de remesas… y, desde luego, las economías
que absorbían gran número de trabajadores ex-
tranjeros, contratarán menos. Algunos de los mi-
llones de sudasiáticos que trabajan en los países
del golfo [Pérsico], o de los jóvenes africanos que
emigran a Sudáfrica, o de centroasiáticos que se
emplean en Rusia tendrán que quedarse en casa”.9

No serán pocos los mexicanos que deberán que-
darse al sur de la frontera, podría agregarse.

En un documento reciente, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) indica: “Tras casi una dé-

E n s a y o

M A Y O  2 0 0 9E S T E  P A Í S  2 1 8 17



cada de crecimiento, las remesas a América Latina y
el Caribe declinarían en 2009, por primera vez des-
de que el Banco comenzó a medir estos flujos en el
2000. El cambio de tendencia ocurrió en el cuatro
trimestre de 2008.”10 Precisa que decrecieron entre
11 y 13% en enero, pero considera prematuro tratar
de cuantificar la caída para el año en su conjunto.
Otra muestra de la incertidumbre reinante.

La inserción internacional en tiempos de crisis
ofrece condiciones mucho más limitadas y difíci-
les, mucho menos abiertas y productivas que las
que prevalecieron en el cuarto de siglo que prece-
dió a estos nuevos tiempos de cólera.

1 Las cifras citadas en los párrafos precedentes provie-
nen de las estadísticas contenidas en las páginas web
del Fondo Monetario Internacional, la Organización
Mundial de Comercio y la página ad-hoc de la Cum-
bre de Londres del G20. 

2 Además de las ya señaladas, se consultaron también
las páginas web de la UNCTAD y el DAC/OECD (Comité
de Asistencia al Desarrollo de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para

documentar los cinco párrafos precedentes.
3 Citado en Moisés Naím, “Think Again: Globaliza-

tion”, Foreign Policy, edición en internet, Nueva York,
marzo-abril 2009.

4 Fondo Monetario Internacional, World Economic Ou-
tlook – Update, enero 2009.

5 Moisés Naím, loc. cit.
6 Nota de Allan Beattie, corresponsal en Washington,

Financial Times, Londres, 13 de marzo de 2009, edi-
ción en internet.

7 “The Economist Commodity-price index”, The Econo-
mist, Londres, 14 de marzo de 2009. 

8 Véase “Globalisation: Turning their backs on the
world”, The Economist, Londres, 19 de febrero de
2009. 

9 Ibid.
10 Banco Interamericano de Desarrollo, “Comunicado

de prensa: Remesas a América Latina y el Caribe de-
clinarán en 2009”, 16 de marzo de 2009, página in-
ternet del BID.

Una primera versión de este texto fue presentada en la
Mesa 3 “Reestructuración productiva. Agenda de la rela-
ción México–Estados Unidos” del Seminario interna-
cional Por un proyecto económico, político y social: sali-
das de la crisis y cambio estructural, auspiciado por la
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana y el Senado de la Repúbli-
ca, en el auditorio de la rectoría de la UAM el 17 de mar-
zo de 2009.
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