
Los empresarios y profesionales debemos
conocer mejor unos procesos de cambio que se
centran en Asia-Pacífico. China e India son dos
colosos que suman unos 2.600 millones de habi-
tantes e Indonesia otros 250 millones. Sin
embargo, persiste un desconocimiento del con-
tinente asiático que se debe no tanto a las barre-
ras económicas como a las culturales. Nuestras
empresas y equipos precisan más expertos
conocedores de la realidad y diversidad asiática.
Este déficit es la causa principal del comercial e
inversor de nuestro país. Saber cómo funcio-
nan, negocian e interactúan las empresas facili-
ta unas relaciones de confianza que son básicas
para hacer negocios con los asiáticos. Hoy en
día, en un mundo tan competitivo no hay países
fáciles. Lo que hay son países y mercados cono-
cidos y otros que son mal o poco conocidos.
Las tendencias son incontestables. El último

Informe de Desarrollo Humano publicado el 14
de marzo por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) confirma que,
mientras las economías desarrolladas se
estancan, las emergentes crecen a una veloci-
dad y escala sin precedentes. Asia, América
Latina y África emergen como grandes merca-
dos que concentran el 85% de la Humanidad,
impulsados por el dividendo demográfico, las
inversiones exteriores e internas y un crecien-
te consumo favorecido por el surgimiento de
las nuevas clases medias con mayores ingre-
sos y expectativas. Millones de personas salen
cada año de la pobreza para sumarse a las nue-
vas clases medias. Según el PNUD, el número
de personas perteneciente a las nuevas clases
medias con una renta per cápita de 10 a 100
dólares anuales se disparará. En Asia-Pacífico
pasarán de 525 millones en 2009 a 1.740 en
2020 y 3.338 millones en 2030. En cambio, las
clases medias europeas se estancarán en 664,
703 y 680 respectivamente. 
Cuando las familias cubren sus necesidades

básicas, se incorporan a la sociedad de consu-

mo y demandan más bienes y servicios a
medida que suben sus ingresos. Una vez asen-
tadas, pueden invertir y consumir aún más. Y
sus hijos acceden a una mejor educación bási-
ca y universitaria. Aumentan el talento huma-
no y las capacidades para modernizar e inno-
var. Corea del Sur ha sido un ejemplo. En
pocas décadas, pasó de ser un país subdesa-
rrollado y arrasado a convertirse en una econo-
mía industrializada y líder tecnológico que
cuenta con algunas de las empresas más com-
petitivas del mundo como Samsung, LG,
Hyundai.

Los cinco países BRICS y otras economías
emergentes como Indonesia, Malasia, Turquía,
México, Colombia, etc. nos muestran una rea-
lidad aún desconocida para muchos. Surgen
grandes empresas multinacionales en los paí-
ses emergentes. Un reciente
estudio de Boston Consulting
Group identificaba una lista de
100 empresas con una firme
apuesta estratégica y capaci-
dades para convertirse en nue-
vos “campeones mundiales”.
Algunas ya compiten con las
estadounidenses y europeas
en el mercado global. En la lis-
ta hay 74 pertenecientes a los
países BRICS: 30 chinas, 20
indias, 13 brasileñas, 6 rusas y
5 sudafricanas. Pero también 7
mejicanas, 6 tailandesas, 3 tur-
cas, 2 indonesias y 2 chilenas.
Todas ellas han invertido en
i+d para obtener unos buenos

niveles de tecnología y poder lanzarse a la con-
quista de los mercados. Algunas han estableci-
do alianzas empresariales entre sí, destacando
los acuerdos entre grupos chinos, indios, bra-
sileños, sudafricanos dirigidos a optimizar la
presencia, los contactos y el conocimiento
directo en sus respectivos mercados. 
Ahora, son las multinacionales occidentales,

muchas con dificultades de financiación, las
que pactan con aquéllas para entrar o mante-
nerse en los grandes mercados emergentes.
Una estrategia útil a corto, pero peligrosa a
medio y largo plazo, porque las empresas

emergentes suelen exigir y consiguen como
contrapartida una progresiva transferencia de
tecnología de los países avanzados. Alemania
penetró en el mercado chino pagando este
precio. También Francia asume este riesgo en

India. Un ejemplo ilustrati-
vo: Airbus también se la
jugó y aceptó transferir una
parte de su know-how al
socio chino Comac. Esta
empresa espera lanzar al
mercado su primer avión
comercial en 2016.
No podemos cerrar los

ojos a la realidad, sino abrir-
los atentamente para obser-
var, comprender y reaccio-
nar ante situaciones nuevas
que obligan a nuevas estra-
tegias. Pero sin conocimien-
to y esfuerzo persistente
será difícil competir con los
asiáticos �
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artículo

• Asia, América Latina y África emergen como grandes mercados
que concentran el 85% de la Humanidad. 

• Los cinco países BRICS y otras economías nos muestran una rea-
lidad aún desconocida para muchos. 

al detalle

La última cumbre de los países BRICS, celebrada en Durban los días 26 y 27 de marzo,
reunió a los líderes de China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, la 2ª, 7ª, 9ª 10ª y 29ª
economías mundiales. Escenificaron su creciente fuerza económica en la producción y el
comercio mundial. Enviaron a los países avanzados un claro mensaje: los emergentes
quieren depender menos de la demanda exterior de Occidente e impulsar decididamente
el comercio Sur-Sur. 
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Las empresas de los países emergentes
cambian la economía mundial

Saber cómo funcionan, negocian e interactúan las empresas 

facilita unas relaciones de confianza que son básicas para hacer negocios 

con los asiáticos
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