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2.- DIFERENCIAS ENTRE PAÍSES
2.1 Diferencias nacionales en economía política
2.2 Diferencias Culturales
2.3 Ética en los negocios internacionales
Puede afirmarse que, los negocios internacionales son
mucho más complicados que los nacionales, debido a que los
países tienen muchas diferencias, ya que varían en mucho sus
sistemas políticos, económicos y legales.
Las culturas suelen ser muy diferentes, así como la
escolaridad y la destreza de la población. Por ejemplo, la
destreza de la mano de obra mexicana es excelente, por eso
somos el cuarto país más importante del mundo en fabricación
y exportación de automóviles.
Además, los países se encuentran en diferentes Estados
de desarrollo económico.
Todas estas diferencias tienen profundos beneficios
costos y riesgos al comerciar con diversos países, así como con
la manera de gestionar las operaciones y la estrategia que
deben seguir las empresas internacionales en cada uno de
ellos.
Un objetivo fundamental de este estudio, es estimular la
conciencia y comprensión de la importancia que tienen las
diferencias tanto de sistemas políticos económicos, legales
como de Cultura nacional. Y otra finalidad es poder explicar la
evolución de estos sistemas económicos legales y culturales,
revisado las repercusiones de estos cambios para la realización
de los negocios internacionales.
En un caso inicial Egipto, ha seguido el patrón de otras
economías emergentes como la mexicana. Es decir, liberar su
economía para permitir un mayor comercio y mayor inversión
extranjera directa.
Como en otros casos, estas políticas, generaron un mayor
crecimiento económico e hicieron este país más atractivo para
los negocios internacionales.
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Sin embargo, los logros de esos años, está en el riesgo
hoy, no sólo debido a la desaceleración de la economía global y
la pandemia, sino debido a su situación política, donde existe la
posibilidad de secuencias muy negativas en el futuro de esa
nación y de cómo hay peligro para las empresas extranjeras que
hacen negocios en ella. Es claro que dichas tendencias se ven
los riesgos asociados con hacer negocios en Egipto, y los
administradores deben tomar en cuenta este panorama cuando
piensen en comercial e invertir en ese país.
¿Encuentra usted algún parecido con México?
SISTEMAS POLÍTICOS
El sistema político de un país moldea sus sistemas tanto
económico como legal Por eso debe entenderse la naturaleza
del sistema político. Antes de analizar lo económico y lo legal,
el sistema político es un sistema de Gobierno de una nación.
Los sistemas políticos se evalúan en dos dimensiones La
primera es la medida en que destacan el colectivismo o el
individualismo La segunda en qué son democráticos o
totalitarios
Estas dimensiones se relacionan: Los sistemas que
subrayan/apoyan el colectivismo, se inclinan hacia el
Totalitarismo En tanto que los sistemas que otorgan mayor
valor al individualismo tienden a ser más Democráticos. Sin
embargo, hay grandes superposiciones entre ellos: Es posible
tener sociedades democráticas que opten por una mezcla de
Colectivismo e Individualismo Del mismo modo hay sociedades
totalitarias que no son colectivistas.
COLECTIVISMO E INDIVIDUALISMO
COLECTIVSIMO
El colectivismo es un sistema político que dar primacía a
las metas colectivas antes que las individuales Cuando imperan
las necesidades del conjunto de una sociedad Se consideran
más importantes que las libertades individuales En tales
circunstancias El derecho de un individuo a hacer algo que
restrinja basado en el argumento de que va en contra del “bien
de la sociedad” o “bien común”.
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El primer abogado del Colectivismo fue el filósofo de la
antigua Grecia, Platón, quién escribió en su libro “La República”
que deben sacrificarse los derechos de los individuos en función
del bien de la mayoría, y qué la propiedad debería ser de
propiedad colectiva. Para este filósofo, el Colectivismo no era lo
mismo que la “Equidad”, pues pensaba que la sociedad tenía
que estar estratificada en clases, es decir, los más aptos
servirían para mandar, quienes, para él, eran los filósofos y los
soldados, quienes debían dirigir a la sociedad en beneficio de
todos. Como se puede intuir, en los tiempos modernos los
socialistas retomaron el rumbo del colectivismo.
SOCIALISMO:
Los socialistas modernos sitúan sus raíces intelectuales
en Karl Max, aunque es claro que socialismo es anterior a este
personaje, como lo fue Platón.
Marx decía que en una sociedad capitalista en donde no se
restringen las libertades individuales, solo unos cuantos se
benefician a expensas de la mayoría, mientras que los
capitalistas exitosos acumulan cuantiosas riquezas los salarios
que devengan la mayoría de los trabajadores, se reducen hasta
niveles de subsistencia. Marx decía que los capitalistas
expropian para su propio uso el valor generado por los
trabajadores a quienes pagan a cambio de su trabajo, salarios
de miseria. De acuerdo con Marx, el pago de los trabajadores
nunca refleja el valor de su trabajo y para corregir este mal
recomendaba que el Estado fuera el propietario de los medios
básicos de producción, distribución e intercambio de los bienes
de producción. Sostenía que, si el Estado era el dueño de los
medios de producción, se garantizaría una compensación justa
para los trabajadores, así la idea de gestionar empresas
paraestatales que beneficiarían a la sociedad en general más
que a capitalistas individuales.
A comienzos del Siglo XX, la ideología socialista se dividió
en dos campos Los “comunistas” y los “social-demócratas”.
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Los comunistas pensaban que El socialismo solo se
alcanzaba por medio de una revolución violenta y sangrienta y
una dictadura totalitaria, mientras de los socialdemócratas se
comprometían a alcanzarlo por medios democráticos y daban la
espalda a revoluciones violentas y dictaduras.
Las 2 versiones de socialismo tuvieron sus altas y sus
bajas durante el Siglo XX. La versión comunista del socialismo
llegó a su auge en la década de 1970 cuando la mayoría de la
población mundial vivía en países comunistas. En esa época, las
naciones regidas por un Partido Comunista como la ex Unión
Soviética y sus satélites en Europa oriental: Polonia
Checoslovaquia, China, Naciones del sureste asiático: Camboya
Laos, Vietnam, diversos países africanos, como Angola y
Mozambique y las naciones latinoamericanas de Cuba y
Nicaragua y ahora Venezuela con Rusia y el saqueo de las
riquezas venezolanas, y ahora, posiblemente México. Sin
embargo, a mediados de la década de 1990 el Comunismo
estaba en retirada en todo el mundo. La Unión Soviética se
había desmoronado y había sido sustituida por un grupo de 15
Repúblicas Muchas solamente nominalmente democráticas,
pero realmente sin serlo. El comunismo se retiró de Europa
oriental expulsado por las revoluciones prácticamente
incruentas de 1989. Aunque China es todavía comunista en el
papel, e impone sustanciales límites a la libertad política de los
individuos, en la esfera económica se ha alejado notablemente
de la ortodoxia de la idea comunista. Además, en China, el
comunismo persiste, así como, en pequeños países marginales
como Corea del Norte y Cuba.
La democracia Social también, pasó por su prueba de
fuego, aunque es posible que vaya a ser más duradera que el
comunismo. Hay tenido quizá, su mayor influencia en las
democracias occidentales como las de: Australia, Francia,
Alemania, Gran Bretaña, Noruega, España y Suecia. En esos
países, los partidos social-democráticos han detectado el poder
político. También en la India y Brasil (Brasil es socialista muy
de acuerdo con México, Venezuela, Cuba y Nicaragua), la
democracia social ha tenido una influencia importante.
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En congruencia con sus raíces marxistas, muchos
Gobierno social-demócratas nacionalizaron compañías privadas
de ciertos sectores después de la Segunda Guerra mundial y
están convertidas en empresas paraestatales destinadas al
público en general, antes que a las ganancias privadas cómo es
nuestro caso Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de
electricidad. Como se sabe PEMEX es la Caja Chica del Poder
Ejecutivo. Por ejemplo, en la Gran Bretaña, a finales de la
década de 1970, las compañías Paraestatales monopolizaban
los rubros de telecomunicaciones, electricidad, gas, carbón,
ferrocarriles y armadoras de automóviles, además de contar con
intereses sustanciales en la industria del petróleo líneas aéreas
y acero.
INDIVIDUALISMO
Al otro extremo Del colectivismo Se encuentra el
individualismo El cual se remite a la filosofía De qué el individuo
debe tener libertad para la búsqueda de sus intereses
económicos y políticos en contraste con el colectivismo en el
individualismo Los intereses de cada persona Toman
procedencia Precedencia Sobre los intereses del Estado
Al igual que el colectivismo este enfoque del
individualismo Se remonta a un filósofo de la antigüedad griega
Un discípulo de Platón Llama a Aristóteles En contra de la
doctrina platónica, afirmaba Qué es lo más deseable Ir a La
diversidad individual y la propiedad privada Ya hablo Dile libre
mercado Explicando que la propiedad privada es más productiva
que la propiedad comunitaria o del comunismo Ya que estimula
el progreso Según Aristóteles La propiedad comunitaria está
mal cuidada Mientras que la propiedad individual recibe más
atención y por lo tanto se convierten más productiva
El individualismo Relación cómo corriente política
importante en las naciones comerciales protestantes de
Inglaterra y Holanda durante el siglo 16 y esta corriente se
perfeccionó con varios filósofos y estudiosos de la economía, y
específicamente el padre de la economía Adam Smith En 1750 y
John Stuart 1000 En 1850 La doctrina Del individualismo Tuvo
mucha influencia.
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En los angloamericanos Que aspiraban a la independencia
de la Gran Bretaña Los cuales incrustaron en la base de las
ideas de la declaración de la independencia de Estados Unidos
Años más tarde Varios economistas de ganadores del premio
Nobel cómo Milton Friedman Consultoría del monetarismo
Friedrich Fone Hayek Y quién Shukan a defendieron esta
corriente.
El individualismo Parte de 2 premisas fundamentales la
primera vez la importancia de garantizar el individuo su libertad
personal de expresión cómo lo dijo John Stuart mil el único fin
Para Qué El género humano en lo individual y lo colectivo Puede
interferir con la libertad de acción de cualquier semejante en la
defensa personal El único propósito Por el que el poder pueden
ejercerse legítimamente sobre la sociedad civilizada en contra
de su voluntad es impedir que lastime a otro Su propio bien
físico y moral no es justificación suficiente El único aspecto de
la conducta de cualquier individuo por la que es responsable
ante la sociedad es aquel que concierne a otros. En lo que se
refiere específicamente a su independencia y su derecho
absoluto de independencia sobre su cuerpo y su mente El
individuo, puede decirse que es soberano
La segunda premisa del individualismo indica que es mejor
para el bienestar de la sociedad es dejar que las personas
persigan sus propias conveniencias económicas, en lugar de
que algún organismo colectivo como el Gobierno, cómo lo es el
caso de México, lo determine. Adam Smith en su libro “La
riqueza de las naciones” estableció que lo indebido se preocupa
por sus propias ganancias.
Por lo tanto, este enfoque pone al individualismo en
conflicto con el colectivismo ya que otorga supremacía sobre el
individuo, y da todo el peso en favor del individuo
DEMOCRACIA Y TOTALITARISMO
La democracia es el sistema político en el cual el Gobierno
es del pueblo y el pueblo es quién ejerce su poder de manera
directa a través de sus representantes legales.
El totalitarismo es una forma de Gobierno, en la que una
persona o partido político único ejerce control absoluto sobre
todas las esferas de la vida humana y prohíbe la existencia de
otros partidos de oposición o bien los minimiza y descalifica.
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La
dimensión
democracia-totalitarismo
no
independiente de la dimensión colectivismo-individualismo.

es

La democracia y el individualismo van a la par lo mismo
que la versión comunista del colectivismo y el totalitarismo.
Sin embargo, hay algunas ideas grises en medio, o sea, es
posible tener un estado democrático en el que predominen los
valores colectivos, así como un Estado totalmente totalitario
hostil al colectivismo en en el que se fomente algún grado de
individualismo en particular en la esfera económica, como por
ejemplo lo tiene China que se encaminó a una mayor libertad
individual en la esfera económica o comercio e industria, pero
el país todavía está regido por una dictadura totalitaria en la
que se limitan las libertades políticas.
Power Point ECONOMÍA E IMPUESTOS EN HONG-KONG
DEMOCRACIA
La forma pura de democracia cómo la practicaban varias
Ciudades-Estado de la antigua Grecia se basaba en el concepto
de que los ciudadanos deben participar de manera directa en la
toma de decisiones en sociedades complejas avanzadas con
poblaciones de decenas o cientos de millones de habitantes
donde esta participación no es factible.
Para garantizar que los representantes sean responsables
ante el electorado una democracia representativa ideal cuenta
con diversos mecanismos que por lo regular se definen en leyes
constitucionales:
1)Los derechos de los individuos a la libertad de
expresión, opinión y organización;
2) Medios de comunicación libres
3) Elecciones periódicas en la que pueden votar todos los
ciudadanos
4) Sufragio universal
5) Períodos limitados para los representantes electos
6) sistema judicial imparcial de independiente del sistema
político
7) burocracia estatal ajena a la política 8) Policía y
Ejército apartidista 9) Acceso libre a la información del Estado.
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TOTALITARISMO
En un país totalitario, se niega al ciudadano todas las
garantías constitucionales que establecen las democracias
representativas, como son: libertad de expresión y organización
prensa libre, elecciones periódicas. En la mayoría de los
Estados totalitarios, la represión política es generalizada; No
hay elecciones libres y justas; los medios de comunicación son
censurados y quienes ponen en duda el derecho al poder, los
gobernantes los envían a la cárcel o los matan.
Totalitarismo comunista
Hasta hace poco era el más difundido, sin embargo, el
comunismo está experimentando un retroceso en el mundo
desde 1989 donde se han derrumbado todas las antiguas
dictaduras de este tipo.
Las excepciones son China, Vietnam Laos, Corea del
Norte, Cuba, quizá ya encaminadas a este sistema Venezuela,
Brasil y posiblemente México, aunque estos países dan
muestras visibles de qué el monopolio del Partido Comunista en
el poder político va de retirada.
En muchos sentidos los gobiernos de China, Vietnam y
Laos son comunistas solo de nombre, pues impulsan reformas
de economía de mercado. En cambio, todavía son Estados
totalitarios el sentido de que niegan muchas libertades civiles
de su población.
Totalitarismo Teocrático
En este tipo de totalitarismo Se encuentran Estados donde el
poder político está monopolizado por un partido, grupo o
individuo que gobierna según sus principios religiosos. La forma
más común de este tipo de Gobierno lo encontramos en el
islamismo como por ejemplo Irán y Arabia Saudita, donde se
limita la libertad de expresión política y religiosa con leyes
basadas en el Islam.
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Totalitarismo Tribal.
Zimbabwe, Tanzania, Uganda y Kenia. Este tipo de
totalitarismo, se da cuando un partido político que representa
los intereses de una tribu, monopoliza el poder. Todos ellos
están en África.
Totalitarismo Derechista:
Se concede a los individuos algunas libertades
económicas, pero les restringe las libertadas políticas, con el
argumento de que pueden provocar la llegada del comunismo.
Están en contra de las ideas socialistas o comunistas y cuentan
con el respaldo del ejército. Los regímenes fascistas que
gobernaron Alemania e Italia en 1930-1940 era Estados
Totalitarios de derecha. Hasta 1980 las dictaduras derechistas,
eran comunes en Latinoamérica. También estaban de Asia:
Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Indonesia y las Filipinas. Hoy,
casi todos los países latinoamericanos son democracias
multipartidistas genuinas. Corea Del Sur, Taiwán y las Filipinas
son democracias funcionales, lo mismo que Indonesia.
SISTEMAS ECONÓMICOS
ECONOMÍA DE MERCADO.
Si esta economía de mercado es pura, todas las actividades
productivas son realizadas por empresas privadas en lugar de
pertenecer al Gobierno. Nadie planea los bienes y servicios que
produce el país. La oferta y la demanda la determinan la
producción y ellos afecta los productores mediante el sistema
de precios. Si la demanda de un producto excede a la oferta, lo
precios aumentan, lo que invita a los productores a producir
más. Si la oferta supera a la demanda, los precios bajan y los
productores fabrican menor cantidad de productos.
Según lo teóricos de este sistema, los consumidores son los
que mandan en el mercado. Los hábitos de compra de la genta,
manifestados a los productores a través del sistema de precios,
determinan que se produce y en qué cantidad.
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La regla es que no debe restringirse la oferta, solo se limita la
oferta cuando una empres monopoliza un mercado. Cuando esto
sucede más que aumentar la producción en respuesta a la
demanda, un monopolista limita la producción para que los
precios suban. De esta forma obtiene más utilidades sobre cada
producto que vende el monopolista, lo cual es muy negativo
para el consumidor por que tendrá que pagar más dinero por el
mismo producto. El monopolista lo que hace es que cuando
aumentan sus costos, éstos los traslada vía precio al
consumidor y el monopolista incrementa su ineficiencia ya que
produce artículos caros y de mucho menor calidad y el
consumidor sufre las consecuencias. Tal fue el caso de Bill
Gates.
ECONOMÍA PLANIFICADA.
El gobierno determina los bienes y servicios que produce un
país, así como sus volúmenes y precios. Está basado en el
Colectivismo y se desea distribuir por parte del gobierno los
recursos para “el bien de la sociedad. Las empresas son
propiedad del Estado para el gobierno pueda ordenar que
inviertan de la forma que responda al interés de toda la nación,
más que a los intereses individuales de los inversionistas. Estas
economías a partir de finales de 1980 han caído. Francia y la
India experimentaron con sistemas amplios de planeación
centralizada y propiedad estatal, pero ese enfoque ya se
desterró.
ECONOMÍA MIXTA
Entre las economías de mercado y las planificadas están las
mixtas. Aquí ciertos sectores se dejan en manos privadas,
sujeto al libre mercado, pero otros son propiedad el Estado y el
gobierno los planifica. No hace mucho Gran Bretaña, Francia y
Suecia seguían este modelo, pero la privatización general
redujo las propiedades estatales en las tres naciones.
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En las economías mixtas los gobiernos se apropian de las
empresas que tiene problemas y donde sus actividades son
vitales para los intereses de la nación. Reanult fue propiedad
del Estado francés hasta hace no mucho, ya que el gobierno
francés asumió el control cuando Reanult tuvo problemas
financieros y desempleo de la firma que hubiese provocado el
cierre de la firma automotriz.
En EUA en le 2009 el gobierno se apropió del 80% de las
acciones de American International Group AIG para evitar que
esta firma financiera colapsara, ya que, si caía esta empresa,
todo el sistema financiero americano caería también.
SISTEMAS LEGALES.
El sistema legal comprende reglas o leyes que dictan el
comportamiento y los mecanismos con que se aplican las leyes
y se dirimen diferencias. El sistema legal de un país es muy
importante para las empresas internacionales que quieren
establecerse en un país o invertir su dinero. Las leyes regulan
las prácticas de los negocios y definen la manera en que se
llevarán a cabo los negocios comerciales y fijan los derechos y
obligaciones de los participantes.
El sistema legal tiene la influencia del sistema político
prevaleciente, junto con las tradiciones de un país y la ideología
del gobernante.
TIPOS DE DERECHO: consuetudinario, civil y teocrático
El Derecho Consuetudinario evolucionó en Inglaterra durante
cientos de años. Es parte de todas las antiguas colonias
inglesas, inclusiva a EUA.
El derecho consuetudinario se basa en tradiciones, precedentes
y costumbre. La tradición es la historia legal de un país, los
precedentes son los caos que antes se presentaron en los
tribunales, las costumbres son la manera en que se aplican las
leyes en situaciones particulares. Cuando los tribunales
interpretan el derecho consuetudinario, se basan en esta
característica, lo cual le da a este sistema una flexibilidad
única.
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En él, los jueces tienen la facultada de interpretar la ley para
que se apique a las circunstancias peculiares el caso. A su vez,
cada nueva interpretación fija un precedente que puede
seguirse en casos futuros. A medida que aparecen nuevos
precedentes, las leyes se modifican, aclaran o enmiendan para
adecuarse a las nuevas situaciones.
DERECHO CONTINENTAL.
Un sistema de derecho continental se basa en un conjunto muy
Detallado de leyes organizadas en códigos. Los tribunales se
basan en dichos códigos. Hay más de 80 países, como
Alemania, Francia, Japón y Rusia que se rigen por sistema de
derecho continental. Aquí los jueces tienen menos flexibilidad
que en el Derecho Consuetudinario porque en éste pueden
interpretar y en el Continental solo pueden aplicar lo escrito en
códigos.
DERECHO TEOCRÁTICO.
La ley se basa en doctrinas religiosas. La ley islámica es el
sistema legal más extendido en el mundo moderno, aunque el
uso de la ley hindú y judaica persistieron hasta el Siglo XX. El
fundamento de la Ley Teocrática se basa en el Corán donde los
intereses y la usura están prohibidos.
DIFERENCIAS ENTRE DERECHOS CONTRACTUALES
La diferencia entre los sistemas de derecho consuetudinario y
civil se ilustran con su enfoque del Derecho Contractual. EL
contrato como documento que establece las condiciones de un
intercambio y detalla los derecho y obligaciones de las partes.
El Derecho Contractual es el conjunto de leyes que rige la
obediencia a los contratos. Las partes de un acuerdo recurren
al derecho contractual cuando una opina que la otra faltó al
espíritu o a la letra de un convenio.
Como el Derecho Consuetudinario no es tan específico, los
contratos elaborados en ese marco son muy detallados y
abarcan todas las posibles eventualidades.
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En cambio, los contratos de Derecho Civil son más breves
y menos específicos, porque muchos de los temas ya están
cubiertos en un Código. Por eso es más caro elaborar contratos
en donde rige el derecho consuetudinario y resolver la disputan
emanadas de ellos lo que pude ser muy polémico. Sin embargo,
los sistemas de derecho consuetudinario, tienen la ventaja de
ser más flexibles y permiten a los jueces interpretar un litigio
sobre un contrato a la luz de la situación en curso.
Por ello las empresas internacionales tiene que ser
conocedoras de estas diferencias para abordar un pleito
contractual en un Estado de Derecho Civil, como si su sistema
fuera consuetudinario puede ser contraproducente, y viceversa.
Cuando surgen pleitos en el Comercio Internacional, es
necesario preguntarse a qué nación corresponden las leyes que
deben aplicarse. Por ello EUA ha ratificado la Convención de
Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de
Mercaderías (CVIM) o la United Nations Convention on
Contracts for the International Sales od Goods (CIGS).
CORRUPCIÓN Y DERECHOS DE PROPIEDAD.
EGIPTO: Tiene una población de más de 100 millones de
personas y es el país más poblado de los países árabes. Sus
ingresos como PIB han sido importantes. A principios del 2004
Ahmed Nazif y su equipo, cuya mayoría eran hombres de
negocios educados en Occidente, llevaron a cabo una serie de
reformas económicas largamente rezagadas que incluir la ….s
aranceles e impuestos de regulación qué permitieron la entrada
de una mayor inversión extranjera directa en la economía del
país. El crecimiento económico que a principios de la década
del 2000 había sido del 2% al 4%, se aceleró al 7% en 2005
2008. Las exportaciones prácticamente se triplicaron de 9000
millones de dólares en 2004, a más de 25.000 millones de
dólares en 2008, la inversión extranjera directa e incremento
de 4,000 millones en 2004 a 11,000 millones en 2008, mientras
que la tasa de desempleo cayó del 11% al 8% en ese mismo
periodo
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El año 2008, parecía que Egipto iba a presentar muchos de los
rasgos de otras economías emergentes, como la de México. En
la periferia del Cairo, podían verse grupos de grúas de
construcción que erigían resplandecientes y nuevas oficinas,
como las de Microsoft, Oracle, Vodafone, así como varias
empresas nacionales de información tecnológica que crecían a
pasos
acelerados.
Se
construían
nuevas
autopistas,
hipermercados abrían sus puertas. Las ventas de automóviles
se cuadruplicaron entre 2004-2008 y los complejos turísticos de
playa de primera clase se preparaban para atender a un
creciente comercio turístico en expansión.
Sin embargo, debajo de la superficie, Egipto tiene todavía
importantes problemas políticos y económicos. La inflación que
ha sido durante mucho tiempo una preocupación del país, es
aún muy alta: llegó al 23% en el año 2008. Además, cuando la
crisis económica global tomó el control a finales del mismo año
y las finanzas del mundo comenzaron entrar en recesión, Egipto
y yo como muchos de sus motores económicos empezaban a
desacelerarse.
En ese año del turismo Genero divisas al país por
aproximadamente 11.000 millones de dólares, lo que representó
el 8.5% del Producto Interno Bruto; pero para la primavera del
año siguiente, que el turismo caería de los migrantes Qué
trabajaban en otros países. En el año 2008 los trabajadores
expatriados Enviar un a su país 8,500 millones de dólares, pero
se preveía que 30.000 experimentaran una caída del 25% en el
2009 a medida que el volumen del transporte mundial por barco
se deslizaba en los albores de la desaceleración económica
mundial.
Además, Egipto sigue siendo un país donde existe una
tremenda brecha entre ricos y pobre. Casi el 44% de los
egipcios están clasificados como en extrema pobreza, el salario
promedio mensual es de 100 dólares y 3 millones de personas
son tan pobres que no pueden cubrir sus necesidades
alimentarias básicas. Estos sectores marginados llevan vidas
que contrastan crudamente con las de la élite rica, cuyos
integrantes recibieron su educación en Occidente.
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Si se combina la aguda desaceleración de la economía con
esa brecha entre ricos y pobres, se abre la posibilidad de que
estallen tensiones políticas y sociales que están vigentes desde
hace mucho tiempo. Aunque nominalmente constituye una
democracia estable con un Gobierno secular, Egipto es un
estado auto autocrático El presidente Mubarak ha permaneció
en el poder más de 25 años. Abdelfatah Al Sisi es un militar
político que se convirtió en presidente de Egipto en junio del
2014, después de un Golpe de Estado contra el expresidente
Mohamed Mursi.
En las elecciones municipales, el régimen descalificó a
todos menos a un grupo de miembros del partido de oposición.
Esto lo hizo la hermandad musulmana qué posee fuerte raíces
islámicas, para que pudieran aspirar a un cargo público lo cual
permitió al partido en el poder postularse sin oposición en un
80% de los Distritos Y así ganaron 51.000 de los 52,000
escaños. Pero la participación de los votantes que fue de un 5%,
reflejó, cuán privada del derecho al voto se sintió la población.
Dada la situación económica y política es fácil entender la
turbulencia económica derramándose en la arena política la
cuál desestabilizaría al país y lo colocara en una ruta de un
futuro incierto.
CHINA – UN NUEVO RETO EN EL COMECIO INTERNACIONAL
¿China representa una amenaza comercial para México?
Introspección del mexicano
Si lo que voy a comentarles, no los hace seriamente
reflexionar y marcar una nueva ruta en su camino,
desgraciadamente les tengo una mala noticia “Señores, están
muertos”.
Como lo hemos comentado repetidamente en diversos
foros, México, es uno de los países más ricos del mundo, si
tomamos en consideración sus recursos naturales y el ingenio
del mexicano. México, se ha convertido en un excelente
consumidor de productos chatarra y un excelente distribuidor
comercial de los productos orientales.
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Cómo es posible que tan solo una empresa, Disney World,
genere más ingresos, que los que genera nuestro país en el
mismo período fiscal. La respuesta es: el servicio, la
organización, la disciplina, la entrega profesional al trabajo,
hacer sentir como en casa a los visitantes, y éstos pagarán lo
que sea por conocer a esta empresa o bien a nuestro país, si
fuera el caso, pero ¿Por qué no lo hemos logrado? ¿Cuántos de
ustedes no conocen a personas que ahorran durante meses,
para darse gusto de ir a este parque de diversiones? ¿Acaso
México no puede hacerlo, no solo igual, sino en forma muy
superior? ¿Acaso México, no puede aprovechar sus ventajas
competitivas, en comparación con las del resto del mundo?
Medite usted, ¿Qué ventajas y desventajas tenemos como
país y como mexicanos? ¿Qué puede hacer usted por su país,
por usted mismo, por su familia?
Este tema no es ajeno a usted. Usted está convirtiéndose
a pasos agigantados en un mediocre, mientras no cambie su
mentalidad de economía cerrada a internacional. Lo hemos
dicho hasta el cansancio, ya no basta una simple licenciatura,
una maestría, ahora, se necesitan como mínimo 2 idiomas
adicionales al español, entre ellos el idioma inglés. Ahora, usted
necesitará un doctorado y muchísima experiencia internacional.
Nunca he dudado de nuestra capacidad como mexicanos, en
todos
los
sentidos.
Aprovechemos
nuestra
herencia
¡mejorémosla!, crezcamos como individuos y como núcleo
familiar
y
social
¡Seamos
los
mejores
en
nuestras
especialidades! El futuro, cualquiera que usted tenga en mente,
sólo estará en nosotros mismos.
¡Por favor! si usted sospecha que es un mediocre, no les
eche la culpa a sus padres, gobierno, amigos. La culpa, es suya,
solo suya y de nadie más y solo usted tiene la solución
inmediata o bien puede permanecer en la mediocridad.
Estamos dejando de ser un país productor. Estamos
convirtiéndonos en un país comercializador y distribuidor, no
creando valor agregado a nuestra producción de bienes y
servicios.
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Existe un “libertinaje” que promueve el comercio ilegal,
que está rápidamente destruyendo a la fuerza laboral mexicana.
Hemos visto con demasiado detalle todos los tratados
comerciales que tenemos celebrado con el mundo, que incluyen
a 44 países hasta hoy y casi todos ellos son deficitarios, es
decir, importamos más de lo que exportamos.
Ha llegado el momento de los tratados bilaterales y
multilaterales que México ya ha firmado y que lo han llevado al
mercado mundial, a la apertura comercial. Ha dejado de ser una
economía de mercado cerrada, para ascender a una
internacional, ha entrado a la competencia “feroz”, “salvaje”,
pero sin estar preparados, como las circunstancias lo
demandan. Queremos seguir siendo la clásica producción
“casera” y no la internacional. Vemos el árbol, no el bosque,
pensamos en pequeño, no en grande, como nuestros
competidores y, por tanto, nuestra actitud personal y de
negocios también es sumamente restringida.
Ustedes se dirán ¿Por qué el Gobierno no me ayuda?
¿Estoy solo en esta despiadada guerra comercial y de
negocios? Los pobres son más pobres y los ricos más ricos. La
clase media mexicana está a punto de desaparecer para irse a
lado de los pobres y quizá pobres extremos.
¿Sabe usted que puede hacer por los pobres?
Lo que puede hacer usted por lo pobres, es no ser uno de
ellos y mientras usted no cambie usted de mentalidad, la
transformación evolutiva no podrá darse. Una vez que usted ha
escalado por la cima del éxito, usted podrá ayudar a otros a
escalar, no debe ser egoísta, debe ser humilde, no debe ser
egocéntrico, debe compartir sus conocimientos, pero con
inteligencia, con profesionalismo, con capacidad de trabajo y
sobre todo con visión en su más amplia concepción.
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No considero que México, al ingresar al comercio mundial
y a la competencia multilateral, tenga un problema de
capacidad productiva, lo que nos pasa es, que no sabemos
administrar
nuestro
tiempo,
no
tenemos
a
nivel
macroeconómico, la conciencia de lo que es la transferencia de
tecnología y capacitación asidua. Todo lo anterior demanda
mucho esfuerzo y “sacrificio” bien encauzado. Todo depende de
usted, únicamente de usted.
¿Qué ha pasado con los “cerebros” mexicanos? ¿Hemos
hecho algo como país, para “repatriarlos”?
Poco a poco, verdaderos valores mexicanos se han ido a
los Estados Unidos, Canadá y Europa principalmente,
ocasionado por el precario atractivo de permanecer en México,
por el ridículo nivel de ingresos, por la nula oferta de trabajo,
seguridad personal y familiar, certidumbre económica en
nuestro país y por el escaso o prácticamente nulo
reconocimiento de nuestro talento.
¿Le parece familiar el nombre del Ing. Camarena, el
inventor de la televisión a color? Que “tuvo” que vender su
patente a los norteamericanos.
¿Octavio Paz? (1914-1988)
Mientras estudiaba la
carrera de Derecho, se dedicó al periodismo literario en
diversas revistas. En 1934 se trasladó a Yucatán para trabajar
como maestro rural, allí se inspiró para escribir sus primeros
poemas. En el marco del II Congreso Internacional de Escritores
Antirracistas en España publicando su obra "Baja tu clara
sombra”. Tiempo después trabajó en la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México y posteriormente desempeñó
el cargo de embajador de nuestro país. Entre diversos premios
que obtuvo, destacan: Premio Cervantes de Literatura en 1981;
Premio de la Paz, que conceden los libreros alemanes en 1984;
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en
1995; además de otros innumerables galardones que recibió a lo
largo de su vida.
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¿Qué piensa usted de Mario Molina? Científico mexicano
con residencia en los EUA, desde hace más de 27 años, que,
junto con el holandés Paul Crutzen, en 1995 obtuvieron el
Premio Nóbel del Química por haber advertido al mundo sobre el
peligro del adelgazamiento de la ya, por si delgada, capa de
ozono, considerada como el Talón de Aquiles de la biosfera que
rodea a la Tierra y evita que lleguen a la superficie los dañinos
rayos ultravioletas del sol.
Y, ¿Qué me dice usted de Alfonso García Robles? Premio
Nóbel de la Paz. Nació en México en 1911. García Robles
desempeñó un papel crucial en lanzar e implementar el acuerdo
en la zona de América latina, que fue concluida en Tlaltelolco,
en la marcha de 1967. Le han llamado el padre del acuerdo de
Tlaltelolco. Éste, propuesto por Adolfo López Mateos,
presidente de México en ese entonces, era el resultado de la
crisis en Cuba. La idea era asegurar la prohibición de los
armamentos nucleares y de que esta parte del mundo no
estuviera implicada en ningún conflicto entre las grandes
potencias rivales. Las negociaciones fueron conducidas por
García Robles, y su habilidad de empresa y diplomática, merece
una gran medida de crédito para el hecho de que el acuerdo fue
concluido con éxito después de algunos años de la negociación.
García Robles también desempeñó un papel central con su
trabajo en ONU, promoviendo el desarme general. Representó a
México durante las negociaciones en Ginebra, pero su nombre
se asocia sobre todo a la sesión especial del desarme de ONU.
La primera sesión especial de esta clase fue llevada a cabo en
1978, y García Robles era uno de los representantes confiados
con la tarea de coordinar las varias visiones y ofertas en un
documento común.
Él era en gran parte, responsable de la adopción acertada
qué se conoce como, " el documento final " de esa sesión de la
asamblea. Aunque la sesión especial siguiente de la ONU en
1982 no pudo repetir este éxito, García Robles recibió la ayuda
para su idea de una campaña del desarme del mundo.
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Entre muchos temas expuso que: “Nunca antes la
humanidad se había visto enfrentada, como hoy, al peligro real
de la extinción provocada por ella misma”.
Con lo anterior, no le estoy diciendo a usted que sea,
necesariamente, un premio Nóbel, sino que usted tiene la
capacidad de hacer mucho más de su vida. Tiene usted la
materia prima, simplemente ¡desarróllela! No sea usted uno más
del montón sumergido en la cada vez creciente mediocridad
mexicana. Lo que usted no haga por usted mismo, nadie lo va a
hacer. ¡Prepárese al más alto nivel para ejercer su profesión!
Diera la impresión de que los mexicanos le tememos a la
competencia internacional, nos sentimos cohibidos, por que
desgraciadamente, apenas si sabemos hablar apropiadamente
el español. Estamos dejando “para feliz memoria” el aprendizaje
del idioma inglés, cuando deberíamos estar pensando, ya no en
el segundo idioma adicional, sino en el tercer idioma, adicional
al español.
Cualquier persona a nivel de “licenciatura” en Europa,
domina cuando menos 4 idiomas, incluyendo el materno. Y es
precisamente contra ellos, que nos estamos enfrentando en
negocios
internacionales.
Los
europeos
son
gente
acostumbrada a trabajar arduamente y nosotros seguimos
quejándonos de nuestras largas 8 horas diarias de trabajo, pero
efectivas 3 ó 4.
México negocia tiempos que no se sincronizan con las
carencias de la industria mexicana, y si agregamos los cientos
de contenedores diarios que entran ilegalmente a nuestro país,
con el consecuente estrago a la fuerza productora, ya
moribunda; pensamos entonces que la situación es bastante
confusa, no tanto por lo que sucede, sino por la tolerancia y
pasividad y corrupción con la que se enfrentan estos problemas.
Desgraciadamente, la falta de competitividad de México
vista por otros países, se inicia desde la tramitología, (nótese
que no hablo directamente de la burocracia, porque ésta desde
una concepción acertada, es buena, no como la que tenemos en
México) y la cadena de trámites y eventos que se tienen que
cumplir forzosamente para que una empresa pueda operar.
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México es un país con gran potencial, pero los mexicanos
no nos ponemos de acuerdo, el país debe hacer grandes
cambios, para alcanzar a las grandes potencias. En otros países
nos ven como un país corrupto.
Diariamente, existe un promedio de 13 empresas que
cierran sus puertas en nuestro país. La legalidad constitucional,
se considera un tema poco atractivo, provocando y
acrecentando así, al crecimiento de la economía informal. El ser
un comerciante ilegal en México, es desde hace mucho tiempo,
es un asunto de sobrevivencia, más que de voluntad propia.
La siguiente apertura comercial se dará en el 2008, de
acuerdo con la OMC, haciéndose patentes las siguientes
preguntas:
¿Qué va a suceder con la fuerza laboral mexicana (incluido
por supuesto el sector de “profesionistas”), cuando un producto
sea prácticamente importado en lugar de ser fabricado en
México? ¿Si ahora son un hastío, como serán en poco tiempo
las calles de la Ciudad de México y de la Provincia?
¿Qué va a suceder con cientos de jóvenes mexicanos,
recién
egresados
con
algunas
y
excelsas
carreras
universitarias? ¿Qué será de los Contadores, Abogados,
Médicos, Ingenieros, Arquitectos, ¿entre otras muchas carreras
profesionales? Carreras de por sí ya saturadas. ¿Qué mercado
laboral encontrarán los nuevos profesionistas? ¿Serán los
nuevos peones de las corporaciones multinacionales? ¿Qué va
suceder con ustedes? ¿Realmente están esforzándose por ser
los mejores o simplemente están estudiando para obtener su
papelito y que no los corran de su trabajo?
¿Quedará acaso la cultura emprendedora, para iniciar un
negocio ante la terrible y encarnizada competitividad y la
notoria ausencia de créditos financieros para financiar los
nuevos proyectos e ideas innovadoras, como la fue de
Camarena y su televisión a color?
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¿Acaso será como los grandes inventos mundiales,
atribuidos a extranjeros (estadounidenses) cuyos verdaderos
autores fueron mexicanos?
El financiamiento, como punto de arranque económico,
para promover la cultura emprendedora y la producción de
empresarios y por ende de nuevas empresas, es prácticamente
nulo, aún cuando los bancos empiezan a casarse con algunas
ideas que son poco atractivas.
Si, efectivamente parece dantesco el panorama, sería más
alentador que albergáramos más la imaginación que la razón.
Albert Einstein, estableció que, en tiempos de crisis, solo
la imaginación es más importante que el conocimiento, del cual
nos tendremos que valer, como siempre, para generar más valor
agregado, que trasladándolo a nuestro tema de comercio
internacional ¿sería acaso la propiedad intelectual? De la que
tanto hemos hablado.
Ustedes se preguntarán, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puede
hacer mi país y qué puedo hacer por él y por mí?
Ya dejamos de creer (eso espero) en el paternalismo
estatal. Consecuentemente, debemos volvernos expertos en
los temas en los que somos inexpertos.
Ante la carencia de oportunidades objetivas, el tema de la
cadena de amistades, conocida como el networking
para
encontrar nuevas opciones, cobra una importancia capital. El
mundo de las relaciones no será de ninguna manera, la solución
a nuestros problemas, pero es un excelente medio, sobre todo
ahora, en estos tiempos. La “industria de los contactos” y su
follow-up, será otro nicho de oportunidades que cobrará aún
más auge del que por sí ya tiene.
Por lo comentado anteriormente, tendremos que elevar, en
lugar de la fabricación de productos, la producción de ideas y
de conocimientos.
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Si nos convertimos en especialistas, lograríamos mucho
más valor agregado en un mundo que solo admite lo que puede
tener vigencia. El amor por lo estático se ha empobrecido. ¡Lo
único que ahora es permanente, es precisamente el cambio,
nuevas formas de hacer las cosas! Por favor, tomemos
conciencia verdadera desde este momento. ¡Hacia donde vamos
y cómo nos estamos preparando! ¿Cómo me veo, dentro de,
digamos, 5 años?
Hemos platicado de la falta de seguridad tributaria. El
Gobierno tendrá que darle a nuestro querido México, toda la
infraestructura legal, administrativa, económica, financiera y de
producción nacional, en lugar de continuar siendo como país,
una vulgar sucursal comercial del dragón asiático, del Gran
Imperio Oriental y dejar a un lado nuestro lastimosos,
vergonzosos y patéticos pleitos privados trasladados a la
agenda nacional.
Si consideramos que el mundo sigue avanzando,
específicamente hablando del gigante oriental, entre ellos China
y el fenómeno de la globalización, entendido éste, como el
proceso que propicia la integración de todas las naciones del
mundo dentro de una sola comunidad ligada por una extensa
red de tecnologías de información.
Seguramente ahora usted comprende los fenómenos,
donde ahora se nota la conversión de los mercados locales o
cerrados, como lo fue México, en mercados globales, los
sistemas legales y económicos que se están trasnacionalizando
o multinacionalizando (son dos aspectos muy diferentes).
Entonces los invito a entender cómo nuestros preceptos
legales locales, ahora, se están adaptando a las normas y
conductas internacionales, con nuevos mecanismos para
solucionar las controversias internacionales, como ya ustedes
lo investigaron, que sustituyen ahora a los métodos
tradicionales y convencionales que habíamos conocido en el
pasado.
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No solamente nosotros, sino millones de personas han
entrado en una catarsis por falta de entendimiento de la
realidad. Como se sabe, cuando algún nuevo conocimiento
empieza a ser entendido, éste ya deja de ser vigente y, por
tanto, válido.
Nuestro mundo se ha convertido en un escenario
desechable, cuyo imperio es habitado exclusivamente por
aquellos países que permiten la permeabilidad y se adaptan al
cambio, con la misma velocidad que éste aparece.
Ante este panorama, de un extensísimo Se acuerdan
ustedes, de una obra literaria, llevada a la pantalla, llamada el
“Shock del Futuro”, que protagonizó Orson Wells territorio que
cubre la meseta de Qinghai-Tibet; una tierra de altos picos y
profundos valles rodeados de inmensos lagos, donde se alza la
cordillera del Himalaya, donde se realza la montaña
Qomolangma o del Everest, y las veredas del Yan Tsé Kiang que
propicia el clima del Monzón, parece revivir la imperial historia
que el tiempo y los acontecimientos político-económicos se las
habían quitado.
China, palabra que ahora causa estragos, admiración,
repudio, temor, desolación, futuro, desarrollo, es el tema que
estudiaremos, ya que desde el 2003, sus productos han dañado
seriamente a la economía mexicana, y también han afectado al
panorama internacional.
Ustedes, a través de los siguientes comentarios
entenderán por qué nuestro país es lo que es “hoy”, qué se hizo,
por qué y cómo. ¿Cómo nuevos países, reglas, formas de
consumo y fronteras comerciales, desde hace muchos años,
comienzan a aparecer y a liderar esta nueva dictadura
económica, estableciendo que son los nuevos consumidores de
sus productos y servicios, quiénes deciden la calidad, cantidad
y oferta económica? Ahora, más que nunca, se han creado
productos que se han propiciado que sean necesitados por los
consumidores y no consumidores que requieren de dichos
productos y servicios.
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China, India, Taiwán, Singapur, Tailandia, Vietnam,
Malasia, Guatemala, Panamá, Pakistán, en este orden
mencionado, podrían ser los nuevos centros estratégicos de
maquila e inversión, más atractivos para los inversionistas
extranjeros. Piense usted el por qué, ya tiene las bases.
¿Cuál sería la clave de solución para nuestro país?
Abolir el romanticismo de la burocracia mexicana y poner
en bandeja de plata, las condiciones necesarias para poder
hacer negocios, más allá de cualquier ideología política o
partidista
¿Sabía usted que el Corporativo de General Motors, está
evaluando llevarse sus operaciones de México a Hong-Kong?
¿Qué pasará con sus 15,000 empleados? ¿Qué está
haciendo México, como industria propia en el sector
automotriz? ¿Ya estamos preparados para enfrentar estos
retiros de Capital? ¿Ya nos estamos preparando como país para
crear nuevas fuentes de empleo? ¿Ya somos como país,
atractivos para los mexicanos sobresalientes y poderles dar los
estímulos necesarios, para que se queden a trabajar en México
sin frustraciones profesionales y económicas?
¿Por qué cree usted que se ha dado el éxito en los países
asiáticos, que hoy están lidereando la economía mundial, más
allá de las antiguas y clásicas potencias económicas
mundiales, desafiando cualquier regla y filosofía?
La respuesta es aparentemente simple, han sido
irreverentes, han desacatado cualquier regla y filosofía
establecida. Están inmersos en un completo desacato por lo
tradicional, por lo establecido y su visión que se ha fomentado
desde hace décadas, misma que ahora está dando resultados
positivos, está dando los frutos necesarios para ocupar un lugar
preponderante en el mundo económico.
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China, ha tenido un boom referido a su reforma económica,
desde hace más de 20 años, luego, como punta de lanza, se
señaló a Deng Xiao Ping, personaje político que revolucionó el
comunismo chino, de burócrata nefasto, pasó a ser práctico y
ágil, pragmático; sin dejar de cumplir con su misión, que es la
de proveer al país de la riqueza colectiva, por medio de la fuerza
laboral y un gobierno no entorpecedor, sino facilitador. Ahora,
tienen nada menos que 365,000 millones de dólares de
exportaciones, con una extensa variedad de productos y
servicios. La única economía en el mundo que crece su PIB al
9% anual y, por si fuera poco, la economía extranjera directa,
está invirtiendo en China cerca de 50,000 millones de dólares,
tan solo en el 2002.
Se preguntarán ustedes ¿Cómo ha sido posible que se den
estos resultados?
Si digerimos la idea de que los Chinos ya entendieron que
de todos los consumidores de sus productos y servicios, son
millones los que tienen muy poco poder adquisitivo; China ha
creado productos dirigidos bajo una filosofía acorde con la
realidad del sector más grande de los consumidores, productos
de toda clase, extremadamente baratos, de ínfima calidad, para
usarse y tirarse al mismo tiempo, generando así una inusitada
rotación de inventario de bienes y servicios, o sea, un ciclo de
consumo veloz, y por ende, mucho más productivo que cualquier
otro.
Aprendieron a conocer a sus “clientes”, quiénes consumen
y por qué consumen. Los chinos son los proveedores del
segmento más grande de los consumidores del mundo, ¿quiénes
son? Los de muy poco poder adquisitivo, sin descuidar a los de
altos estándares de calidad para quienes así lo requieran,
logrando de esta manera, convertirse en un gran proveedor, con
una diversidad de productos, calidades y servicios.
Para lograr lo anterior, el Partido Comunista (el Gobierno
Chino) entendió que las nuevas formas de hacer negocios
requerían de muy pocos trámites, solo los estrictamente
necesarios y así se dieron las condiciones para que el comercio
chino tuviera éxito.
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Por tanto, se creó la infraestructura humana, hiperbarata,
legal, con pocos trámites para la inversión, política casi nula o
de sublevación, e industrial, que incluía carreteras, puentes,
corredores industriales, etcétera. En pocas palabras, se fijó una
meta como país, como pueblo lidereado por un gobierno que
sabía con exactitud hacia donde llevarlos.
Parece una antítesis, los comunistas chinos son los que sí
han entendido mejor las ideas liberales (de sus enemigos), y,
por si fuera poco, quienes mejor las han llevado a la práctica.
Entendieron que el Estado es quién debe liderear la
desregulación y la libertad económica, para cumplir con un
objetivo y marcando un punto de partida, y también de llegada,
¿Cuál? El bienestar colectivo.
En Economía, el liberalismo económico entendido a la
“mexicana” establece que, en forma autónoma, el propio
mercado establece las reglas y señala los destinos de una
población, es cruel, absurdo, burdo y grotesco, simplemente hay
que ver los resultados nacionales mexicanos.
El mercado asiático ha sabido traducir y llevar a la
práctica la filosofía del libre mercado para lograr el bien
colectivo. Las ideas, las filosofías de los grandes pensadores
económicos, no necesariamente son malas o buenas, ellas
dependen, en buena medida, de la interpretación y, sobre todo,
de la aplicación macroeconómica para que tengan éxito real,
tangible. Los resultados, por demás, han sido evidentes.
Taiwán es un núcleo exportador dinámico y ágil, filial de
China.
Singapur, ese dragón silencioso, con grados potenciales
insospechados de desarrollo espectacular.
Nicaragua y Honduras, son centros maquiladores muy
atractivos para las empresas trasnacionales.
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Panamá es el próximo centro de comercio internacional en
Centroamérica, basta con ver los grandes negocios que ahí se
realizan. Es también una plataforma inmensa para los productos
asiáticos. Se convirtió en la puerta de bienvenida, de entrada,
de los productos asiáticos a América.
Nuestra decadencia ha sido propiciada nosotros mismos,
como ciudadanos. Las clases sociales mexicanas están muy
marcadas. La sociedad mexicana está dividida brutalmente.
Como comenté antes, los ricos son más ricos y los pobres más
pobres y “no hemos encontrado la incógnita de la ecuación”,
que nos dé el resultado esperado, o que nos despeje o muestre
el camino a seguir. Políticas económicas van, otras vienen y
seguimos en decadencia económica.
Mientras todo esto sucede, vivimos a diario, grotescas
politiquerías de poca monta, o vulgarmente baratas, que como
mexicanos nos lo merecemos, por permitirlas y así, en este
contexto, un nuevo mapa económico se está trazando y
desgraciadamente, como mexicanos, nadie nos ha pedido
nuestra opinión para eliminarnos rápidamente del mundo
económico vigente. Si no hacemos algo urgentemente, sin duda
moriremos, por nuestra displicencia.
Debemos entender qué es lo que está pasando en el
mundo, como economía mundial. Si ésto lo entendemos,
después obtendremos una ruta de cómo se hacen los negocios
en la actualidad, ¿Qué opciones pueden ser generadas, tomando
como referencia en este caso al caso chino? y ¿Cómo debemos
enfrentar los cambios desde dentro de nuestro propio negocio u
organización para la que prestemos nuestros servicios
profesionales?
Deberemos, por necesidad mexicana, enfocarnos a la
MIPYMES.
Pero antes de empezar a platicar sobre China, quisiera
hacerles algunos comentarios sobre Japón, directamente
vertidos por el Exmo. Sr. Embajador de Japón en México,
Mitsuyoshi Nishimura.
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El acuerdo de asociación económica, donde se vislumbra
un beneficio mutuo en productos agrícolas y agroindustriales.
Sr. Embajador Nishimura, quisiéramos saber ¿Cuál es la
visión que, tanto el Gobierno como el pueblo japonés tienen de
México? “Los funcionarios del gobierno japonés tienen una
visión positiva de México; en especial, los que ya conocen el
país.
Sin
embargo,
los
ciudadanos
comunes
y
los
representantes del pueblo, aunque en su vida han escuchado
muchísimas veces el nombre de México, no conocen bien este
país. Por cierto, en Japón, México se pronuncia “México” y es
lago que algunos mexicanos, muy amigos del Japón, opinan que
debe cambiar, porque aparentemente esta pronunciación deriva
del idioma inglés y no del español, por tanto, es necesario decir
“México”, con “j”.
Para el ciudadano japonés, México evoca varias imágenes:
México es un país abierto, con una enorme diversidad natural y
cultural,
que
cuenta
con
una
civilización
milenaria;
especialmente la azteca y maya, por la cual, los japoneses
sienten interés y asombro. Al observar los monumentos y las
esculturas prehispánicas, totalmente ajenas a lo nuestro, a lo
de otros países de Asia y Europa, les parecen raras, y casi
espantosos esos rostros callados y muy extrañas esas figuras
abigarradas y complicadas.
México también nos evoca una imagen de un país muy
alegre, de gente muy espontánea y amistosa; aunque a veces
prevalece la imagen de un país desértico con campesinos de
gran sombrero, durmiendo a la sombra de un cactus. Esa es una
imagen que existe, pero eso no es todo. A mi juicio, lo que más
destaca de México, entre los ciudadanos japoneses, es la
imagen de ser un país de alegría, de apertura y de amistad que
recibe a los extranjeros con los brazos abiertos.
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¿Qué idea prevalece entre los japoneses: la de un México
tradicional o un México moderno?
La mayoría de los japoneses desconocen la modernidad de
México, es por ello, que estamos tratando de convencer a más
japoneses para que conozcan México, no solo como turistas,
sino con un propósito más concreto. Queremos que vengan en
su papel de empresarios profesionales, académicos y
estudiantes. Todos esos contactos tienen que reforzarse, ya
que el aspecto del México moderno es lo que tenemos que
aprender. Muchas personas de mi generación reconocen este
aspecto positivo de los mexicanos, porque inmediatamente
después de la Olimpiada de Japón (1964), se llevó a cabo la
olimpiada de México (1968), y para nosotros eso significa que
México es un país moderno, capaz de organizar algo que es muy
difícil para cualquier país. Desde este punto de vista, México es
muy familiar para muchos japoneses y hay que reconocer que
México y Japón se conocen desde hace muchos siglos.

Hace más de 400 años, por un gesto humanitario,
excepcionalmente humanitarios, que no cualquier gente lo
haría, los japoneses ayudaron a los comerciantes novohispanos
que navegaban en la Nao de China.
A través del curso de Comercio Exterior, hemos dejado
claro que, la nueva economía ha dejado de ser tan solo una
mera de transacciones bilaterales de Estados, donde se lleva a
cabo el intercambio de bienes y servicios y se ha convertido en
un mercado sumamente libre, al grado de que los bienes y
servicios intangibles, como los son los derechos de marca,
derechos de autor, derechos intelectuales en todos los
sentidos, son elemento clave en la nueva era comercial.
Como ya dejamos asentado, tanto la imaginación como la
información, son ahora la clave para entender por qué China
está colocada en forma privilegiada. La globalización y el
regionalismo han dejado marcada la tendencia hacia un nuevo
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escenario económico tan cambiante y desafiante, que el nuevo
viejo tema de la agenda de las naciones se llama
acertadamente COMPETITITVAD. Para ello se necesita
inversión, con ella tendremos fuentes de empleo, pero también
necesitamos desregulación de trámites gubernamentales,
específicamente la apertura de empresas y el aspecto fiscal, y
con ello se evitará en gran medida la corrupción
¿Cómo vislumbra usted lo que está sucediendo con la
economía mundial?
Esta pregunta se la hacen continuamente miles de
empresarios, académicos y funcionarios gubernamentales al
enfrentar ahora este nuevo mundo globalizado, al mismo tiempo
que escuchamos hablar de acontecimientos que están
cambiando las rutas y perspectivas de la economía de nuestro
país y del resto del mundo.
Recordemos ¿Qué son, ¿cómo surgieron y qué papel
desempeñan ahora los bloques económicos?
Para poder entender lo que sucede tenemos que echarle
un vistazo a la historia mundial, que es la que nos ha conducido
a encontrar el día de hoy esta nueva visión de la economía,
sobre todo la internacional, donde no podemos ignorar lo que
sucede y ha sucedido en otras naciones.
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COREA D EL
SUR

AUSTRALIA

TAIWAN

CHINA

HONG
KONG

VIETNAM

LAOS

MYANMAR
JAPÓN
SINGAPUR

MALASIA

FILIPINAS

IND ONESIA

TAILANDIA

BRUNEI
DARUSSALAM

CAMBOYA

NUEVA
ZELAN DA
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MASIFICACIÓN
DE LA
PRODUCCIÓN:
DE UN
MERCADO
LOCAL A UNO
REGIO NAL O
GLOBAL

DIVISIÓN
FUNCIONAL Y
COMERC IAL DE
LAS NACION ES
O C AD EN AS
PRODUCTIVAS
ESTATALES

LA
DEPENDENCIA
TECNOLÓGICA
ENTRE
NACIO NES

ESTADOS
INVENTORES:
DESARROLLO
DE TECONO GÍA
DE
FABRICACIÓN
EN M ASA, CON
VANGUARDIA
EN LA
FACILITACIÓN
DE LA
PRODUCCIÓN
DE UN
ARTÍCULO

ESTADOS
UNIDOS,
ALEMANIA,
FRANCIA,
ING LATERRA

REGIO NALISO VS
MULTILATERISMO

LA FUNCIÓN
EMPRESARIAL
ESTATAL O LAS
CADENAS
INTERNACIONALES
DE PROD UCCIÓN
DE LOS ESTADOS

FLUJOS
FINANCIEROS
E INVERSIÓN
EXTRANJER A
DIR EC TA

ECONOM ÍAS
EMERGENTES
ESTADOS
PRODUCTORES:
NACIO NES A LAS QUE
LES HA SIDO
TRANSFERIDO LA
TECNOLOGÍA, EL
CÓMO Y EL QUÉ, CON
LOS ELEMENTOS DE
PRODUCCIÓN CON
FACILIDADES
GUBERNAMENTALES,
COMO SUBSIDIOS,
MANO DE OBRA
BARATA.

ESTADOS
MAQUILADO RES:
AQUELLO S QUE
AYUDAN A
ENSAMBLAR
PIEZAS PARA SU
ACABADO O BIEN
AQUÉLLO S QUE
TIENEN INSUMOS,
PERO NO POSEE
TECNOLOGÍA
ADECUADA PARA
PRODUCIR

CHINA,
TAIWAN, INDIA
Y SINGAPUR

HASTA H AC E
POCO MÉXICO
ERA ENTRE
OTROS EL Q UE
PERTENECÍA A
ESTE BLOQUE

ESTADOS
COMERC IALIZADORES:
AQUÉLLO S QUE AYUDAN
EN LA VENTA Y
DISTRIBUCIÓN DE
BIENES IMPORTADOS
CON UNA PLANTA
PRODUCTORA DÉBIL.
CON POCA
COMPETITIVIDAD EN LA
PRODUCCIÓN Y EN
TECNOLOGÍA
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PAPÚ A NUEVA
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RUSIA

APEC
AC UER DO DE
COOPERAC IÓ N
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ASIA- PACÍFICO

PERÚ

CHILE

UNIÓN
EUROPEA

MÉXIC O

EUA

CANADÁ

MERCO SUR

INTERDEPENDENCIA DE LAS ECONOMÍAS

DESREGULACIÓN

BLOQUES
REGIO NALES

PROGRESO
TECNOLÓGICO

EXPANSIÓN
INTERNACIONAL
DE LA EM PR ESA
EN:
1) COMERCION
INTERNACIONAL
2) PRODUCCIÓN
INTERNACIONAL
3) FINANCIERO
INTERNACIONAL

NUEVAS FORMAS
DE
ORGANIZAC IÓN
Y
COORDINACIÓN

CONVERGENCIA/
INTERDEPENDENCIA
DE LAS ECONOM ÍAS
- TRIADA
- PAÍSES EMERGENTES
PAÍSES
POSTEMERGENTES
OTROS PAÍSES MENOS
DESARROLADOS

CONFIGURACIÓN
DE LOS
MERCADOS:
- GLOBALES
- REGIONALES
- NACIONALES
- LOCALES
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MERCADOS EMERGENTES:
NUEVOS HORIZONTES PARA
HACER NEGOCIOS

FACTORES QUE HAN MOTIVADO LA GLOBALIZACIÓN
En el siglo XX, iniciándose la década de los noventas, se
da y se ha considerado como un logro sorprendente, la
movilización total de los capitales en el mundo.
Si hablamos del mercado bursátil, la globalización se vio
favorecida por el crecimiento y desarrollo del comercio mundial,
encausando a la libertad del comercio internacional. El GATT,
MexDer hoy convertida en la OMC, fue un factor determinante
en la globalización del mercado bursátil.
Otro factor muy importante es la fuerte expansión
internacional de la inversión directa en el exterior, tanto en
flujos de efectivo, como en inventarios. Esto es la expansión de
empresas
multinacionales.
Este
fenómeno,
iniciado
tímidamente por las empresas norteamericanas, fue secundado
por las empresas europeas y posteriormente por las empresas
japonesas y más recientemente por los llamados países
emergentes.
Un factor muy importante es el desarrollo de los sistemas
de comunicación, así como, el desarrollo de tecnología de
información por Internet, que ha facilitado la apertura del
mundo financiero a la economía mundial, dando la eficiencia en
los procesos productivos y mejorando las relaciones entre las
empresas y el Estado con las empresas.
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Empresas Multinacionales, como un camino para el
desarrollo de las economías emergentes
Las empresas multinacionales han tenido una gran
influencia para que los países emergentes puedan aspirar a una
mejor economía y más competitiva.
En la última década, las empresas multinacionales han
aumentado de forma considerable, la producción de algunos
lugares donde han comenzado a tener filiales ha sido: China, Ex
Unión Soviética y Europa Oriental.
Otra variable importante ha sido la ubicación de estas
empresas, dado que la logística para reducir costos ha sido
indispensable.
¿Cuál ha sido la clave del éxito? El factor de la mano de
obra barata
¿Cuál

es

uno

de

los

retos

más

importantes

de

la

producción de las empresas multinacionales?
La rapidez con que se desarrollan nuevos productos,
debido a su alta sensibilidad y que se puedan introducir en el
mercado. Si esto se da, existirán ingresos extremadamente
rentables.
De un estudio internacional, se han dado los siguientes
efectos por llegar tarde al mercado:

6 meses

5 meses

4 meses

3 meses

2 meses

1 mes

La Utilidad Bruta potencial disminuye en:
(33%)

(25%)

(18%)

(12%)

(7%)

(3%)
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Por el contrario, el que llegue más temprano al mercado,
mejorando un mes, las utilidades se incrementarán:
11.9%

9.3%

7.3%

5.7%

4.3%

3.1%

Si, por ejemplo, si se tuviera un ingreso de $25 millones, la
Utilidad Bruta anual se incrementaría en:
400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

Si se tuviera un ingreso de 100 millones, la Utilidad Bruta
anual se incrementará en:
1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000

600,000

Como conclusión, una empresa puede mejorar mucho su
rentabilidad, si diseña cuidadosamente el producto necesario y
lo lanza al mercado cuanto antes. Esto es aplicable a las
MiPymes
¿Cuál es el roll que juegan las MIPYMES en la cadena
productiva?
Es importante recordar que el cambio en el modelo
económico del capitalismo, facilitó la posibilidad de acentuar
las interacciones entre los distintos agentes económicos, o sea
entre el Estado y la IP.
Las MiPymes juegan un papel importante dentro de la
regionalización ya que existen países que, pese a la poca
capacidad de producción, cuentan con esta clase de empresas
que pueden llegar a facilitar a empresas grandes o empresas
multinacionales, la comercialización de los productos,
precisamente de dichas multinacionales.
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Si se atiende al número de trabajadores:

SECTOR/TAMAÑO

INDUSTRIA

COMERCIO

OTROS

Micro Empresa

0-10

0-10

0-10

Pequeña Empresa

11-50

11-30

11-50

Mediana Empresa

51-250

31-100

51-100

251 en adel.

101 en adel.

Gran Empresa

101 adel.

¿Cuál es el objetivo de las MiPymes?

1. Abordar acciones concretas y con la participación
empresarial más directa en la colaboración y
realización de los proyectos.

2. Destinar ayuda para aumentar la productividad de
las empresas y, en consecuencia, propiciar el
empleo y la creación de la riqueza

3. Así como ser parte de las cadenas productivas, o
sea, conjugar todos los sectores de la producción
(proveedores,
mayorista,

productores,

minoristas

hasta

procesadores,
llegar

a

los

consumidores finales)
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¿Cuál es la función que tienen las MiPymes en México?
Las MiPymes se están convirtiendo en el motor y sustento de
las Grandes Empresas y también de las Multinacionales, ya que
las MiPymes facilitan todo, principalmente la comercialización
del producto acabado.
La SE ha fortalecido el plan de las MiPymes para ayudar a
los micro y pequeños empresarios a entrar o bien ser parte de
las cadenas productivas de las grandes empresas.

¿Cómo se da una cadena productiva?
Por ejemplo, en la industria del calzado y así en cada
producto en particular que se va a fabricar y vender

EMPRESAS
QUE
POSEEN LA
MATERIA
PRIMA

EMPRESAS
QUE APOYAN
EN EL
PROCESO DE
FABRICACIÓN

PROVEEDOR
DE TELA
FABRICACIÓN
DE CALZADO
DE CUERO
PROVEEDOR
DE LA PIEL

PROVEEDOR
DE FIBRAS E
HILADOS

DETALLISTA
EN ZAPATOS

CONSUMIDOR
FINAL

FABRICACIÓN
DE CALZADO
DE TELA

PROVEEDOR
DE AVÍOS
(CLAVOS,
REMACHES,
ETC.)
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¿Qué acciones se están tomando en los mercados
emergentes?
Aunque las acciones gubernamentales desfavorables al
crecimiento económico, aún proliferan en el mundo en
desarrollo. Debemos asentar que muchos países emergentes
comienzan a dar pasos importantes para adaptar sus economías
al impacto de los flujos de capitales internacionales y la
globalización, para lograr hacer más atractivas su Naciones a la

inversión extranjera.
¿Cuáles son las medidas de adaptación de las economías
emergentes
al
impacto
de
los
flujos
de
capitales
internacionales?

• La modernización de las leyes y regulaciones
bancarias.
• El fortalecimiento de los organismos supervisores
de la banca.
• La reducción en los aranceles en productos de
importación.
• Políticas gubernamentales que permitan el
establecimiento de empresas nacionales y
extranjeras con un sistema ágil.

Lo desafortunado de este aspecto, es que la mayoría de los
mercados emergentes aún se encuentran en una etapa de
desarrollo incipiente por lo que existe la necesidad de introducir
cambios que les permitan competir en mejores términos con los
países altamente desarrollados.
¿Cuáles son los cambios que deben realizarse para crecer
económicamente
y
ser
competitivos
en
el
mercado
internacional?
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1. INFRAESTRUCTURA. Es necesario construir
establecimientos, fábricas, maquiladores, etc. para poder
llevar a cabo los negocios en un lugar físico, y buscar la
forma de producir para poder entrar “realmente” al campo
del intercambio comercial.
2. DERECHOS DE PROPIEDAD. Los marcos jurídicos y
regulatorios están siendo actualizados para garantizar un
trato justo a todos los accionistas, así como una
participación más activa de éstos en las decisiones
corporativas de primer nivel. También se están adoptando
medidas para erradicar prácticas no éticas. Se está
facilitando la legislación para que los empresarios
prefieran invertir en estos países, así como evitar la fuga
de capital mediante el comercio impropio.
3. CERTIDUMBRE POLÍTICA: Se necesita un escenario
estable e integrado por un sistema político democrático, o
con un proyecto de nación tan fuerte, que pueda ser
institucional y no personal.
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¿Qué acciones deben tomarse para mejorar a las economías
emergentes?

a. Reducir los aranceles aplicados a la importación de
bienes
b. Eliminar cuotas, licencias y demás controles a la
importación, sobre todo a los artículos que tienen
restringido su acceso a nivel interior.
c. Abrir el sistema bancario y otros sectores en donde
existan restricciones
d. Reformar el régimen cambiario, adelantando la
convertibilidad para transacciones corrientes.
e. Debe darse una reforma fiscal integral y sanear la balanza
comercial
f. Mano de obra calificada más competitiva
económicamente a nivel internacional, para que sea
atractiva para los extranjeros.
Lo que usted acaba de conocer, ha sido la clave del éxito de
China. ¿Qué similitudes y divergencias encuentra si lo compara
con México?
El siguiente cuadro le explicará a usted, el por qué muchas
empresas extranjeras están invirtiendo en el mercado asiático.
Como puede observar, el crecimiento real anual del PIB, ha sido
considerable.
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Estrategia de los Negocios Internacionales en Acción:
La busca de nuevas oportunidades.

% de Crecimiento
Real Anual
PAÍS

Promedio en PIB

PIB Per Cápita en

1981-1989

Dólares

10.00

1,000

Corea del Sur

9.90

5,400

Hong Kong

7.10

12,000

Singapur

6.3

12,000

Taiwán

8.5

7,890

Filipinas

1.2

810

Indonesia

5.5

580

Tailandia

7.8

1,450

China
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