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Los ‘Eagles’ liderarán a los emergentes
Alvaro Ortiz Vidal-Abarca

Diario El País (España)
El pasado marzo actualizamos nuestra lista de
países emergentes que liderarán el crecimiento
económico en la próxima década o ‘Eagles’
(águilas). Corea del Sur y Taiwán dejan el grupo
para pasar a formar parte del grupo de
economías avanzadas, mientras que un grupo de
siete economías emergentes consolida el grupo
con elevado potencial de crecimiento. China,
India e Indonesia en Asia, México y Brasil en
Latinoamérica y Turquía y Rusia en la Europa
emergente contribuirán al 51% del crecimiento
mundial.
En términos geoestratégicos el foco de poder
económico continúa desplazándose hacia la zona
del Pacífico, que por sí solo generara cerca del
80% del crecimiento mundial por lo que no es
sorprendente que surjan alianzas en torno a esa
área geográfica. Por otra parte, las tensiones
entre los países desarrollados y emergentes
podrían aumentar a medida que los emergentes
comienzan a reclamar su espacio en la esfera
política internacional.
En las tendencias de fondo, se mantienen ciertas
similitudes pero también ciertas asimetrías. Entre
estas últimas destaca una evolución de la
población. Mientras China y Rusia se enfrentan a
un estancamiento o caída del crecimiento de la
población (al igual que Europa) que tendrá que
ser compensado con mayores ganancias de
productividad, la población en México, Brasil,
India, Indonesia y Turquía mantendrá cierto
dinamismo, aunque menor al actual.
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Entre las tendencias comunes, que compensarán
el menor crecimiento de la población, destacan el
rápido proceso de urbanización y aglomeración y
la revolución de las clases medias. Ambos
generarán cambios sustanciales en la riqueza y
en el patrón de consumo, cada vez más similar al
de los países avanzados.
Las oportunidades en inversión en
infraestructuras de las nuevas megalópolis y la
revolución de las clases medias abrirán nuevas
oportunidades a las empresas exportadoras. En
los próximos diez años, sólo en los ‘Eagles’ las
clases medias aumentarán cerca de 1.000
millones de personas, con lo que las clases
medias emergentes alcanzarán cerca de 3.000
millones. Este cambio sin precedentes que se
viene produciendo desde principio de este siglo
cambiará sin duda la distribución del consumo
mundial con un patrón de consumo cada vez más
parecido al nuestro y que abrirá nuevas
oportunidades a nuestras empresas. Asistiremos
además a un aumento significativo del número de
turistas procedentes de estos países, a medida
que las clases medias altas y ricas continúan
acelerándose.
Todo ello se trasladará en un aumento de los
flujos comerciales no sólo entre el Norte y El Sur
sino entre los propios emergentes, o Sur-Sur, y
con una clara gravitación en la zona asiática y del
Pacífico. Todo un reto pero con claras ventajas
para los que sepan acomodarse a este cambio
estructural.
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