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Asia, el ejemplo de la globalización 

 

 
 
Martín Wolf, columnista económico del Financial Times, ha empezado a publicar una 
interesante serie de artículos en los que responde a cuestiones que le envían los 
lectores del periódico sobre la globalización. 
 
Wolf es un columnista inteligente y ameno, y estos artículos son sin duda altamente 
recomendables para todos los interesados en el asunto. 
 
Son muchos los temas que aparecen en los comentarios de Wolf. Y entre ellos, cabe 
destacar la relevancia que asigna a Asia como el paradigma de la globalización, y 
de los beneficios que ésta comporta. 
 
Los modelos asiáticos de desarrollo y éxito –no hay un modelo, sino varios- han 
tenido como una de sus características comunes básicas la apertura al exterior, la 
inserción internacional, la potenciación del comercio exterior.  
 
Primero fue la economía japonesa la que protagonizó un gran despegue económico. 
En los años sesenta y setenta fueron los “tigres” (Corea del Sur, Taiwán, Hong 
Kong, Singapur) los que tomaron el relevo con unas políticas “de globalización” que 
les permitieron alcanzar espectaculares tasas de crecimiento.  

 
A fines de los ochenta entró en la carrera China. Y desde hace algunos años India 
ha mostrado que quiere convertirse en la nueva gran historia económica de éxito y 
apertura. 
 
En todos los casos, hay una estrecha correlación entre globalización y crecimiento 
económico. Y entre globalización y reducción de la pobreza. China ofrece en este 
sentido un récord histórico, al haber logrado sacar de la pobreza a varios cientos de 
millones de personas, en lo que constituye la mayor revolución económica que ha 
conocido la historia de la humanidad. 
 
Por otro lado, la globalización y el crecimiento han llevado a Asia a una posición de 
creciente relevancia en la economía mundial. El caso de China es, nuevamente, el 
más llamativo. De ser un país pobre y aislado hace un cuarto de siglo, se ha 
convertido en la tercera potencia comercial del mundo (después de Estados Unidos 
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y Alemania); tiene las segundas mayores de reservas de  divisas (después de 
Japón); y el tercer mayor stock de inversión extranjera directa (después de Estados 
Unidos y Gran Bretaña). 
 
Según Wolf,a fines de la próxima década China podría superar a Estados Unidos en 
su peso en la economía mundial. 
 
El resto de los países en vías de desarrollo debería tomar buena nota de lo que ha 
sido la experiencia asiática de globalización, que ha permitido un gran crecimiento 
económico, una enorme reducción de la pobreza, en un proceso que parece 
sólidamente asentado y va a continuar en el futuro, reforzando la importancia de 
Asia en la economía mundial. 
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