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Introducción 

L 
a experiencia de los llamados "cuatro tigres asiáticos", Co
rea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur, en materia de 
desarrollo industrial, a menudo se cita como ejemplo del éxi

to del modelo de industrialización orientado a la exportac ión en 
los países en desarrollo. En efecto, el crecimiento económico e 
industrial de esas naciones, que se debió en gran medida 'al .d ina
mismo de sus ventas externas de manufacturas, ha sido especta
cu lar desde el inicio de los setenta, en comparación con el con
junto de los países del Tercer Mundo y aun con los desarrol lados. · 

En consecuencia, la participación del sector manufacturero en 
esas cuatro econom ías se ha incrementado mucho, tanto que ya 
representa un porcentaje equiparable al de las naciones avanza
das. La estructura de la industria manufacturera también ha cam
biado. Pasó de las actividades consideradas más accesibles para 
los países en desarrollo -como la texti l y del vestido, al imentaria 
o productos de madera- a ramas tradicionalmente reservadas a 
los países de antigua industria lización (como la siderúrgica, la quí
mica básica, la automovilística, la eléctrica y electrónica, etc.). 

• Asistente Académica de la División de Estudios e Investigación de 
la Facultad de Contadurfa y Adminis(ración de la UNAM y profesora 
de Administración de la Mercadotecnia, de la Maestrfa en Adminis
tración (Organizaciones), en esa misma Faq.Jitad. La autora agradece 
los va liosos comentarios del Dr. Raúl Conde Hernández. 

La profunda transformación de esos países se ha explicado de 
manera simplista, designándolos frecuentemente como "países 
de planificación ex itosa" o como un "milagro del aperturismo 
a corto plazo". Para mostrar que no hubo tal milagro ni receta 
única es necesario analizar y conocer los procesos de crecimien
to económ ico de cada país. Por ello, en este trabajo se intenta 
mostrar la diversidad de sus respectivos procesos de crecim iento 
económ ico. 

CUADRO 1 

Algun~s comparaciones entre los cuatro tigres asiáticos 

Caracterfsticas 

Territorio (km2) 

Densidad 
demográfica 
(hab./km2, 

1987) 

Idioma 

Corea Taiwan Hong Kong 

99117.0 35981 .0 1 052.0 

423.7 547.5 5 418.0 

Coreano Mandarfn Cantonés e 
inglés 

Singapur 

618.0 

4 207 .0 

Inglés, mandarín 
y otros dialectos 
ch inos 

Capital Seú l Taipei Hong Kong Singapur 

Fuente: Countries of the World and Their Leaders Yearbook 7 990, vols. 
1 y 2, Gale Research lnc., Detroit, M ichigan, 1990, y Korea Tra
de Promotion Corporation, Mercado externo: estadfstica de 700 
pafses para exportaciones, Serie 58 por país, Seú l, 1983. 
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Lo s procesos de crecimiento económico 

Corea del Sur 

La indu strializac ión de Corea se puede dividi r en las siguientes 
etapas: 1 

1) de la reconstrucción (1953-1961); 

2) de promoción de las exportac iones (1962-1971 ); 

3) de desarrollo de la industria pesada y qufmica (1972-1979), y 

4) de estabilidad, liberación y crecim iento equi librado (1979-
1986). 

En cada etapa estuvo presente la plan ificación, que fue la base 
para el éxito de las siguientes. En la actualidad la economfa co
reana es muy grande y compleja para que un puñado de formu
ladores de polftica en el Gobierno la maneje con eficiencia, sin 
importar qué tan hábiles hayan mostrado ser en el pasado. 

El proceso de liberación de la economía interna está bien en
caminado. Se espera que, de seguir aplicándose la actual polfti
ca, el incremento de las importaciones las lleve a los niveles pre
valecientes en los pafses avanzados. 

Sin lugar a dudas, uno de los pilares del avance coreano fue 
su sistema educativo, que hasta la fecha es el rubro privi legiado 
de la polftica social. Las unidades fami liares comparten esa prio
ridad, dado -que la sociedad competitiva requiere recursos huma
nos con una elevada preparación. La riqueza del pafs reside en 
la calidad de su educación. Por ello se da un gran apoyo al entre
namiento de abundantes recursos humanos que sean capaces de 
absorber la avanzada tecnologfa del exterior. Cada nueva gene
ración está mejor preparada. Además, los empresarios coreanos 
seguramente adoptarán nuevas tecnologfas, lo que red undará en 
Ell mejoramiento general de la product ividad. Más aún, Corea po
see hoy dfa su propia base tecnológica. Organizaciones como el 
Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnologfa de Corea (Korea Ad
vanced lnstitute of Science and Technology) no sólo están adap
tando técnicas industriales de ·los pafses avanzados sino que es
tán desarrollando las propias. 

El éxito exportador coreano no ha sido siempre igual. A fines 
de los setenta se desaceleró el crecimiento de las ventas exter
nas, situac ión que se prolongó hasta los primeros años ochenta. 
En la medida en que el crecimiento económico del pafs se basa 
esencialmente en la industria manufacturera y en el dinamismo 
de los mercados externos, el lento aumento de las exportaciones 
ha tenido efectos muy negativos. Sin embargo, la economfa co
reana ha estado recuperándose de la cafda de 1980. 

El proceso de internacionalización de las empresas coreanas 
se ha dado en diversas etapas, a medida que aumentan su tama
ño. En la primera, la empresa produce para el mercado interior. 
En la segunda entran a la exportación. En la tercera se da la in
versión directa en el exterior. Paulatinamente se llega a la de la 
empresa transnacional que mantiene filiales en varios pafses y rea-

1. Hyun Sook Lee Kim, " Corea del Sur: ayer, hoy y mañana", en Con
tadurfa y Administración, núm. 165, Facultad de Contadurfa y Adminis
tración, UNAM, abril-junio de 1990, pp. 6-8. 

los cuatro tigres asiáticos 

liza intercambio mercantil entre ellas. Corea se encuentra en las 
etapas tercera y cuarta. 

Estrategia de industr ialización 

El proceso de crec imiento coreano comprendió varias etapas y 
diferentes formas de industrialización. Se crearon los siguientes 
tipos de zorras industriales: 

1) Seis construidas especia lmente para exportar. 

2) Once locales con el objetivo de descentralizar la indust ria 
y asegurar el desarrollo equilibrado de las colectividades lugareñas. 

3) Una especializada en texti les, electrón ica e industrias me
cán icas para exportación en la ciudad de Gumi, que combina las 
caracterfsticas de las anteriores. 

4) Cinco para industria pesada y qufmica, donde la mayor parte 
de las fábr icas se fundó con préstamos e inversiones del exterior. 

S) Las zonas libres de exportación de las ciudades de Masan 
e lri, creadas oficia lmente para obtener divisas. Su desarrollo se 
basa en recursos externos. 

CUADRO 2 

Zonas libres de Corea 

Empleos 
Ciudad Creación en 7975 Superficie (ha) 

Seú l e lnchon 1960 80 000 400 
Gumi 1975 12 000 1 000 
lri 1974 50 95 
Masan 1972 21 000 175 

Fuente: Patrick Tissier, " l ' industrialisation dans huit pays asiatiques de
puis la fin de la seconde guerre mondiale" , en Critiques de l'éco
nomie politique (" Delocalisation du capital et discipline du tra
vai l"), nueva serie, núm. 14/24 F, Parfs, enero-marzo de 1981 , 
p. 122. 

De la distintas estrategias industriales que se practican simul
táneamente en Corea algunas promueven el mercado interno y 
'otras la industria maquiladora. El papel preponderante correspon
de a la industrialización que refuerza el mercado interno. 

Taiwan 

A grandes rasgos, Taiwan tiene la misma evolución que Corea. 
En especial la reforma agraria y la planificación del sector 

agrfcola están impulsando la economfa pues éste genera un ex
cedente que puede permitir exportar. El Estado absorbe gran parte 
de los ingresos agrfcolas. La industrialización por sustitución de 
importaciones fue poco eficaz a causa de la debilidad del merca
do interno y del lento incremento del consumo por habitante. 

El Gobierno ha tenido una destacada intervención en el desa
rrollo de la infraestructura y de la industria pesada, pero también 
ha estimulado la presencia de las pequeñas y medianas empre
sas en la fabricación , sobre todo, de bienes de consumo. Cabe 



comercio exterior, febrero de 1992 

señalar que la planta productiva privada, integrada principalmente 
por pequeñas empresas, se ha desarrollado con una fu erte pre
sencia de capitales de Estados Un idos y j apón, que constituyen 
sus principales mercados de exportación (38 y 20 por ciento, res-
pectivamente). · 

Al igual que Corea, a fines de los setenta y principios de los 
ochenta Ta iwan se enfrentó a la caída de sus exportaciones, con 
las consecuentes repercusiones en la industria. En la actua lidad 
busca arribar a nuevos mercados mediante la integración regio
nal, cuyo objetivo es propiciar el desarrollo y fortalecer las cade
nas productivas del área, a f in de consolidar sus ventajas compa
rativas y hacer frente a las polfticas proteccioni stas de los países 
industria lizados. 

La c lave de la estrategia comercia l de Taiwan ha sido sin duda 
la apertura al exterior, unida al desarrollo de tecnología y al apro
vecham iento de los recursos humanos mediante la maqui la. Hasta 
ahora este país se mantiene a la vanguardia en esa industria, al 
tiempo que incursiona en nuevas act ividades fabri les en las áreas 
de biotecnologfa y sustitución de materiales, elementos que le per
miten insertarse de manera eficiente en las corrientes del comer
cio internacional. 

La industrialización de Taiwan se realizó en cuatro etapas:2 

a] De 1950 a 1965. Impulso a las industrias básicas. El proce
so de sustitución de importaciones es el rector del crecimiento. 
En esta etapa se restringe la importación de bienes de capital y 
se limita el comercio exterior . 

b] De 1965 a 1975. El auge de las exportaciones funciona como 
motor del crecimiento . 

e) De 7975 a 7985. Esta etapa se caracteriza por una mayor 
intervención gubernamental en el comercio, el autofinanciamiento 
del sector industria l y la afluencia de capital extran jero en el pro
ceso productivo. Todos estos factores fueron determinantes para 
la continu idad del auge exportador. 

d) De 1985 a 1991. En este período el principal objetivo ha 
sido incrementar el comercio mediante lás exportaciones de com
putadoras, maqu inaria compleja y de defensa, ·así como mante
ner su liderazgo en las de productos tradicionales como textiles, 
refacc iones y ensambles, propias de las maqu iladoras. En la ac
tualidad, la meta es duplicar su comercio, el cual pasaría de 100 
billones de dólares en 1988 a 200 billones en 1991 . 

A lo largo de las cuatro etapas mencionadas, la evolución eco
nómica se ha sustentado en unidades pequeñas con fuerte pre
sencia de capital estadounidense y japonés. En los últ imos c inco 
años, y a partir del avance exportador, el forta lecimiento de la 
industria nacional se ha basado en las empresas de menor tama
ño, cuyas caracterfsticas (flex ibilidad operativa y rápida acepta
ción de tecnologías, así como su distribución geográfica) han he
cho posible la expansión de los mercados interno y externo. En 
la actua lidad, más de 60% de la pequeña y mediana industrias 

2. Miguel Marón Manzur, "Los tigres asiáticos: potencia comercial y 
financiera del mañana", en Contadurfa y Administración, núm. 165, Fa
cultad de Contadurfa y Administración, UNAM, México, abri l-junio de 
1990, p. 28. 

CUADRO 3 

Las zonas libres de Taiwan 

Ciudad 

Kaoshiung 
Nantse 
Taichung 

Creación 

1965 
1970 
1971 

Empleos 
en 1975 

41 000 
14 000 
8 000 

Fuente: Patrick Tissier, "L' industrialísation . .. ", op. cít. 
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Superficie (ha) 

70 
90 
30 

tiene capacidad exportadora. La primera zona libre de Taiwan 
(Kaoshiung), y también de Asia, se estableció en 1965. 

H ong Kong 

P or su estatuto colonial y su posición geográfica, Hong Kong 
constituye un caso particu lar. Fue de los primeros en promo

ver una estrategia de desarrollo fundada en la exportación de ma
nufacturas, la cual se inició durante el proceso de descoloniza
ción, inmedíatamente después de la segunda guerra mundial. En 
esa época se buscaba romper· la fuerte dependencia de las ex
portaciones de productos primarios y corregir la desarticulación 
de su economía, compuesta por dos sectores dependientes del 
exterior, uno de agricultura comercia l y otro no agrícola, y un 
sector de agricultura tradicional, muy retrasado. 

Aunque la po lítica gubernamental es liberal, el Estado ayuda 
a crear las condiciones para el éxito de la estrategia industrial. 
Los bajos costos de producción, en particu lar los dé la mano de 
obra (emigrantes chinos), fueron factores muy importantes. Dado 
que el campo no produce excedentes, es necesario usar los in
gresos por exportac iones para comprar productos agrfcolas. 

La planta productiva está constituida básicamente por empre
sas pequeñas y medianas que producen ropa, productos electró
nicos, artículos de plástico y equ ipo profesional. Para mantener 
la competit ividad, la producc ión se ha desplazado a China, don
de el costo de la mano de obra es menor. El comercio se concen
tra en Estados Unidos, con el cual se tiene un elevado superávit 
comercial. 

El enclave constituye también un importante centro financie- ' 
ro, con inversionistas de todo el mundo. 

Hong Kong t iene nueve zonas libres, que en 1978 daban em
pleo a 70 000 personas. Desde fines de este año construye otra 
zona industrial (45 ha) en Yuen Long (75 ha) . 

Ex iste gran incert idumbre respecto al futu ro de la economía 
de Hong Kong, por ser un híbrido, producto de las exigencias chi 

. nas y las reglas inglesas. Este hecho singulariza todavía más las 
estrategias de crecimiento, Por ejemplo, la continua expansión 
del "comercio de depósito" en Hong Kong que ha compensado 
el efecto negativo del avance más lento de las exportaciones. Tam
bién ha influido el resurgimiento de China en el comercio mun
dial desde 1978 aproximadamente. El éxito de su estrategia ex
portadora no se ha basado en la intervención muy activa del 
Estado, comp en los otros tres tigres asiáticos, sino en el aprove
chamiento de sus c ircunstancias históricas y geográficas particu
lares. 
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Singapur 

e on un terr itor io de poco menos de 1 000 km 2 y cerca de tres 
mi llones de habita ntes, Singapur es un país que ha mostra

do un d inam ismo espectacu lar, con una tasa de crecim iento de 
6.5% de 1983 a 1989. Esta pequeña nac ión debe su éx ito, entre 
otras cosas, a su est ratégica ubicación geográfica. También gra
c ias a una po lit ica ed ucati va y a una part icipac ión muy acti va del 
Gobierno ha logrado as im ilar la tecno logía de punta, lo que sin 
duda le ha perm itido superar la escasez de mano de obra nac iona l. 

Esta vigorosa nac ión trata de incrementar su peso regional y 
amplia r sus posibil idades de crec im iento y desarro llo con un pro
yecto de integrac ión regional3 Este terr itor io está satu rado por 
las empresas transnac ionales. A l mismo t iempo, Singapur ha te
nido que enfrenta r graves limitac iones, como la fa lta de agua, 
mano de obra y ti erra. La escasez de estos elementos condicio
nará de manera importante el crec imiento económi co del pa ís, 
así como su competit ividad inte rn ac ional. 

En el caso de Singapur, el proceso de d ivers ificac ión de la es
tructura económica hac ia el sectór servicios, pa rt icularmente los 
financieros, ha aminorado considerablemente el efecto negati vo 
de la desace lerac ión en las ex portac iones de la industri a manu
facturera. 

Singapur es la econ-omía más abierta de As ia. En 1975 conta
ba con 14 zonas li bres que generaban 105 000 empleos. Sin em
bargo, en los últ imos años se ha vo lcado hac ia el mercado inter
no, por medio de un ampl io programa de construcc ión de 
infraestructura y v ivi enda, apoyado por las industrias nacionales 
de cemento, del acero y del sector mobiliari o . 

Los elementos comunes 

La promoción de exportaciones en una estrategia 
global de crecimiento 

L a co i nc i ~e nc i a entre la aparic ión de los tigres asiáticos y el 
. desarro llo de las llamadas zonas li bres, a part ir de los años 
sesenta, ha hecho pensar en que existe una rel ac ión lógica entre 
ambos fenómenos. Según un punto de vista, gracias a un proce
so de industrialización part icularmente rápido, un crecimiento ele
vado de su PNB y una política económica sustentada en la pro
moción de exportaciones de productos manufacturados, un grupo 
de países ha abandonado en definiti va su condici ón de retraso 
para ingresar al hasta aho ra selecto club de los " países de indus
trialización reciente" . Esta explicación es muy esquemática. 

Las zonas libres se crearon para atraer inversiones extranjeras 
y actividades industriales nuevas, cuya producción se orientaría 

3. Se trata del proyecto " Triángulo del crecimiento", del cual forma
rían parte Singapur, Johor (un estado de Malaisia) y la provincia Riau de 
Indonesia. A finales de 1989 el p·rimer ministro Goh Chok Tong, propuso 
crear un centro tri lateral de comercio, manufacturas y turismo. El pro
yecto se fundamenta en la idea de complementariedad. Riau y Johor apor
tarán tierra abundante, mano de obra barata, agua y energía, mientras 
que Singapur ofrecerá una amplia infraestructura de comunicaciones y 
transportes, además de su reconocida experiencia en la dirección y el de
sarrollo de nuevas tecnologías . 

los cuatro tigres asiáticos 

fund amenta lmente a la exportac ión. Así, en estos países co inci
d irían dos factores clave para alcanzar el éx ito de su po lítica eco
nóm ica. Por un lado, la " invaluable" ayuda de su po lítica de in
dustrializac ión, basada en transformar materias primas importadas 
en manufacturas para la exportación; por otro, el aprovecham iento 
de la fuerza de trabajo abundante y barata. Conv iene mencionar 
que el éx ito de las zonas li bres se apoyó en la capacidad ad mi 
nistrativa y po lít ica de cada Estado para ap lica r una po lít ica de 
promoc ión de las exportaciones manufactu reras. Esta capac idad 
de intervención del Estado no puede desligarse de la est ru ctu ra 
po líti ca y del ejerc icio del poder que predom inaron en esa épo
ca. Recordemos que la polít ica en la región se caracterizó por 
una gran rigidez y vert ica lidad en el funcionamiento del Estado . 

Nuevos problemas del crecimiento 

.El alza de los costos unitarios de mano de obra 

D esde el princ ipio de los seten ta en los cuatro países as i áti ~ 
cos han aparec ido prob lemas de escasez de mano de obra 

no ca lificada deb ido a la rapidez y elevada intensidad labora l de 
su desarro llo indu stri al ante rior (1960-1970). Esta cercanía al ple
no empleo y la mayor capac idad de re iv indicación de los traba
jadores que ha derivado de ello, han provocado una acelerac ión 
de los sa larios, sobre todo en el sector manufacturero, a parti r 
de 1973-1974 aprox imadamente. Desde fines de los setenta los 
salarios nominales mantienen un ritmo muy rápido de crecimiento, 
en particular en Corea. 

La exacerbación de la competencia internacional 

El alza de los costos un ita rios de la mano de obra en el sector 
manufacturero va a acentuar la com petencia entre estos países 
en las ramas exportadoras y específicamente en las industrias ca
racterizadas por el uso intensivo de mano de obra. En efecto, un 
crec imiento menor de la producti vidad del trabajo o un mayor 
aumento de los sa larios en cualquiera de estos países provocará 
una pérd ida de competitiv idad. 

El surgimiento del neoproteccionismo 

El proceso mundial de racionalización y reubicación de las acti
vidades productivas ha tenido diversas consecuencias en los paí
ses industr ializados. Una de las más patentes es la tendencia a 
la pérdida de empleos. El alza sensible de la desocupación a fi
nes de los setenta y principios de los ochenta ha intensificado las 
prácticas proteccionistas de aquellas naciones. En un ambiente 
general de exacerbación de la competencia intercapitalista y bajo 
el impu lso continuo de las importaciones de manufacturas del Ter
cer M undo, la política comercial de los países industrializados se 
ha impregnado progresivamente de preocupaciones proteccio
nistas . De este modo, por una parte, se han reforzado las políti
cas de promoción de las exportaciones y, por otra, se han limita
do las importaciones con instrumentos como cuotas directas o 
eliminación de aranceles preferenciales. Sin embargo, el ascen
so del proteccionismo de los países industrializados contra las ma
nufacturas del Tercer Mundo se ha expresado esencialmente en 
el uso creciente y selectivo de barreras no arancelarias para cier
tos productos " sensibles", en particular los tradicionales de la in
dustria ligera. 
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La baja demanda de importaciones 
en países industrializados 

El débil crecimiento global de los pafses industrializados en años 
recientes y la desaceleración, e incluso estancamiento, de su de
manda efectiva han frenado considerablemente sus importacio
nes de los pafses del Tercer Mundo. A ello se une el surgimiento 
del neoproteccionismo y l.a mayor competencia tanto entre los 
pafses adelantados como con las naciones en desarrol lo con sa
larios más bajos. Ante esos fenómenos las economfas de Asia han 
frenado su dinamismo. 

CUADRO 4 

Algunos indicadores económicos de México y 
los cuatro tigres asiáticos 

México Corea Taiwan Hong Kong Singapur 

· Población (millones de 
personas, 198S) 80.7 41.6 18.0 s.s 2.6 

1 ngreso per cápita (dólares 
estadounidenses, 198S) 1 8SO 2 370 3 230 6 630 7 420 

Exportaciones (mi les de 
mi llones de dólares, 
1986) 16.0 3S.8 39.8 34.S 22.0 

Importaciones (mi les de 
millones de dólares, 
1986) 11.4 32 .3 24.2 34.9 2S.3 

Saldo (miles de mi llones 
de dólares, 1986) 4.6 3.S 1S.6 - 0.4 -3.3 

Deuda externa (mi les de 
millones de dólares, 
1986) 101.4 39.0 11 .6 0.9 

Superávit (+)/déficit (-) 
con Estados Unidos +3.1 +7.S + 13.4 +8.1 + 1.3 

Crecimiento del PIB real, 
1976/1986 (%) 3.4 7.2 8.0 8.6 6.5 

Crecimiento de los precios 
al consumidor, 1975-1986• 
(%) 47.3 8.0 3.5 6.0 3.0 

Formación bruta de capital 
(% del PIB, 1980-1986) 19.6 31 .1 20.3 23 .2 44.S 

a. Diciembre-diciembre. 
Fuentes: FMI, lnternaiional Financia/ Statistics, Washington, diciembre de 

1986 y julio de 1987; Banco Mundial, World Economic Report, 
1986; " The Asian NIC's and U.S." y ."LDC Debt: Debt Relief or 
Market Solutions", en World Financia/ Markets, enero de 1987 
y septiembre de 1986, respectivamente. Citada en El Mercado 
de Valores, año 48, núm . S, México, 1 de marzo de 1988, pp. 
11 -12. 

Dejando de lado las objeciones de fondo a los regfmenes pu
lfticos sumamente verticales que predominaron en las décadas 
anteriores a los años ochenta en la mayorfa de esos pafses asiáti
cos, es claro que en la actualidad pueden convertirse en un obs
tácu lo para el crecimiento económico. Mantener un control es
tricto del mercado de trabajo puede afectar la estabilidad a largo 
plazo del sistema socioeconómico de esos pafses. A este respec
to, la crisis multiforme que apareció en Corea a fines de los se
tenta parece indicar que a un cierto nivel de desarrollo, la rigidez 
y el autoritarismo polfticos constituyen un freno a una nueva fase 
de industrialización y crecimiento. 
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CUADRO S 

Comercio exterior de México con los cuatro tigres asiáticos 
(Miles de dólares) 

Pars 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 

Exportaciones de México 

Corea 1S900 13240111 714134819 1S7 122 102SS7 80198 
Taiwan ' 1 386 1 9S4 6 311 3 340 2163 11 286 
HongKong 3818 7 612 S041 19248 24922 1S002111SS 
Singapur 1 438 2 489 1 227 2 147 4 360 7 482 2 62S 

Importaciones de México 

Corea 32 776 23 722 
Taiwan 870 11 97S 
Hong Kong 43 9SS 83 409 
Singapur 3S 383 21 298 

23 202 
S 328 

69 336 
10828 

21 709 
830 

4 7SO 
10 484 

19 938 
838 

7 614 
19 190 

12182 17926 
3 933 1 767 

12911 14198 
21 71S 1S 676 

Fuente: El Mercado de Valores, año XLVIII, núm . S, México, 1 de marzo 
de 1988, pp. 13-14. 

Conclusiones 

M éxico inició un proceso para firmar un tratado de libre co
mercio con Estados Unidos y Canadá. El Gobierno ha con

seguido estabilizar la economfa. Los dos pi lares de la estrategia 
de control inflacionario han sido la fijación del tipo de cambio 
(su deslizamiento diario es mfnimo) y la polftica de apertura ex
terna. También se han aplicado medidas tendientes a crear un 
ambiente propicio para la inversión foránea y la repatriación de 
capitales. 

En las negociaciones para firmar el tratado de libre comercio 
se espera que México no se base únicamente en ofrecer una ven
taja comparativa que, por otro lado, está dejando de serlo rápi
damente: la mario de obra barata y los recursos naturales no re
novables, en especial el petróleo. Al mismo tiempo, la experiencia 
de los pafses del Sudeste Asiático enseña a México que no se debe 
olvidar que 'ei mercado externo es sólo un complemento del de
sarrollo del mercado interno. 

CUADRO 6 

Salarios en la industria maqui/adora, 7989-7994 
(Dólares por hora) 

Pars 7989 7990 7997 7992 7993 7994 

México 1.S9 1.63 1.86 2.03 2.13 2.2S 
Taiwan 3.03 3.71 4.23 4.71 S.40 6.10 
Corea 2.49 2.94 3.30 3.67 4.11 4.S6 
Singapur 2.09 2.2S 2.39 2.S7 2.77 2.90 

Fuente: EI .Financiero, México, 16 de junio de 1990. 

COmo se observa en el cuadro 6, los niveles de remuneración 
de la fuerza de trabajo de México son muy bajos, incluso en com
paración con los pafses asiáticos. Sin embargo, la mano de obra 
barata no es el fundamento de una competitividad que pueda sos
tenerse con éxito en el mediano y largo plazos. Lo más importan
te es la mano de obra calificada para poder aprovechar todas las 
futuras oportunidades y para obtener la mayor eficiencia. Se es
pera que las experiencias de los cuatro tigres asráticos sirvan como 
ejemplos exitosos para mejo·rar la economfa mexicana en este mo
mento de regionalización de la economfa mundial. O 


