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En los últimos 25 años las economías del Este Asiáti co han 
regis trado un excelente desempeño económico. Su tasa de 
crecimiento superó a la de las demás regiones del mu ndo y 

se acompañó de importantes cambios estructurales en los res
pectivos patrones de especialización internacional. 

El intenso debate acerca de las razones del éx ito alcanzado 
por esos países adquiere gran relevancia para las economías peri
féri cas dado el carácter de industrialización tardía de las nacio
nes del Sudeste As iático . 

El amplio espectro de posiciones varía desde las que atribu 
yen el éxito de esos países a la fijación de un vector de precios 
correcto o acorde a las reglas del mercado, hasta las que des ta
can los altos niveles de ahorro o la intervención del Estado para 
favorecer tanto el desarrollo global cuanto el de industrias es
pecíficas . Las fuertes especificidades de esas naciones impiden 
plantear que se tomen como modelos, aunque a partir del análi 
sis de sus experiencias se pueden hacer reflex iones útiles para 
las economías de América Latina .1 

En este trabajo se examinan las características del proceso de 
desarrollo de algun as economías del Sudeste Asiático a fin de 
encontrar las razones que ex plica n su exitosa trayectoria . Para 
ello se realiza un aná lisis compara tivo de las experi encias de 
cuatro naciones: dos que han alcanzado un grado avanzado de 

J. Una de las razones de la prosperidad de los países del Es te de Asia fue la 
influencia de ideas provenientes de países vec inos ex itosos. En otras regiones 
en desarro ll o, en ca mbi o, hu bo pocos modelos que desempeñaran un papel 
pos itivo. D. Dasgupta, " Why Some Regions Do BetterThan Ot hers", The Amex 
Bank Review, núm . Y, 1993. 

* In ves tigadores del Ce m ro de Est11dios de la Es tmct11ra Económica (CENES) , 

de la Fa cilitad de Ciencias Económicas de la Unil'ers idad de 811 enos A ires. 
Este trabajo forma parte de 11n es t11 dio más ex tenso q11 e in cl11ye 11n análisis 
específico de cada 1111 0 de los países cons idaados. 

industrialización : Corea del Sur y Taiwan, y dos que se pueden 
considerar "emergentes": Malasia y Tail andia. 

En el período 1965- 1990 el comportamiento de esas econo
mías respecto a las lat inoamericanas revela enormes diferencias 
en el crecimiento del producto y las exportaciones, así como en 
la composición de éstas. Son especialmente notables las desigual
dades en la relación entre las exportaciones de manufacturas y 
el PIB, lo que mues tra que en dichas naciones asiáticas el patrón 
de inversión está más orientado haci a los sectores comercia
lizab les de tipo manufacturero (véanse los cuadros 1 y 2). 

Cabe destacar que en el marco del fu erte dinamismo de las 
cuatro economías, Corea del Sur y Taiwan han desplegado es
fuerzos más avanzados para fortalecer su capacidad de adapta
ción y ge neració n de tecnologías . Ello se manifiesta en una in
serción internacional que tiende a apoyarse -en mayor medida
en sectores tecnol ógica mente más avanzados. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ECONOMÍAS ESTUDIADAS 

Las economías de los cuatro países asiá ticos en e5tudio pre
sentan ciert as especificidades (el marco institucional , la or
ganización industri al y la formación social) que constitu

yen factores fundamentales para entender la 11aturaleza y el éxito 
de las estrategias de industri alización adopthdas. 

Dotación de recursos naturales 

Corea y Taiwan son nac iones densamente pobladas y con gran 
escasez de recursos naturales. Su especiali zación en producir ma
nufacturas se potenció, a su vez, por impor tantes bases indus
tria les heredadas de un largo período de co loniaje japonés que 
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e u A o R o 

INDICADORES nAs1cos nE ALGUNos PAisEs DE As iA y AMÉR ICA LATINA 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
CRECIMIENTO( %) 

Población PIB PIB Expor taciones 
(millones)' per cápita ' 1965- 1990 1965 -1990 

Corea de l Sur 42.0 8 620 8.0 21.0 
Taiwan 20.3 7 68 1 9.0 16.1 
Tai landia 55.8 1 437 7.4 10.4 
Malasi a 17.9 2 369 6.5 6.8 
Argentina 32.3 4 796 1. 9 3.4 
Brasi l 150.4 2 753 6.4 7 .1 
l. Millones de personas. 2. Dólares de 1990. 

Fue11ces: Banco Mundial , 1992; para Taiwan, CE PO, 1991 , y pa ra e l PIB de Arge ntina, 
Banco Central de la República Arge ntin a, 1993 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

finalizó con la segunda guerra mundial. Malasia y Tailandia, por 
el contrario, poseen abundantes recursos naturales, lo cual de
terminó que su especialización en la producción y exporta
ción de manufacturas tuviera que competir con una inserc ión in
ternac ional basada his tóricamente en la ventas ex ternas de ma 
terias primas. 

e u A o R o 

PARTICIPACIÓN EN EL PIB DE LA PROD UCC IÓ N Y LAS EXPORTA C!O!>ES 

MA NUFACTURERAS DE ALGU Nos PAÍSEs DE As tA y AM!':R tcA LATI NA (%) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
PARTICIPACIÓ N DE LAS EXPORTACIONES ¡q, 1 

En ellolal de las 
Producción 1 PIB' En el PIB ventas ex ternas 

1965 1990 1965 1990 1965 1990 

Corea del Sur 18 3 1 3.5 25.4 59 94 
Taiwan 22 34 74 39.9 46 95 
Tai landia 14 26 0 .4 19.1 3 66 
Malasia 9 27 2.3 30.4 6 44 
Argentina' 33 27 0. 5 2 .3 6 29 
Brasil 26 26 0. 7 4.2 9 53 
l. Las c ifra s de las ex port ac io nes manufactureras in c lu yen únicament e las d~ ori ge n 
industri al. 2. Los datos de 1965 y de 1990 no so n comparables debido a la re v isión 
de las cuenta s nac ionales. 

Fuente: Banco Mundial , 1992; Fondo Monetario Intern ac ional, 199 1; para Ma lasia, 
Economic Planning Unit , 1993: para Taiwan , CEPO, 199 1, y pa ra Arge ntina , Banco 
Central de la Repúbli ca Argentina. .. ~ ........................... . 
Entorno geopolítico 

Desde el inicio de su estrategia exportadora, Corea y Taiwan han 
tenido regímenes autoritarios y relativamente estab les que em
pezaron a fl exibili zarse hacia finales de los ochenta . Los gobier
nos respectivos tuvieron que conso lidar e l crec imi en to indus
trial para asegurar la capacidad de defensa nac iona l frent e a 
países vecinos co nfli ctivos. Esta s ituación les ha deparado una 
relación prefere ncial con Japón y Es tados Unidos; de éste reci
bieron una ay uda cuan tiosa y de especial import ancia en e l pri
mer período de la industri alización . 
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En menor med ida , sobre todo por su ubicación en un área de 
conflicto e intensos flujos comerciales intrarregionales , Tai 
landia y Malasia tambi én han tenido una vinculación estrecha 
con Estados Unidos y Japón. Además, la proximidad y la cer
cana relación de esas dos economías con los cuatro tigres asiá
ticos les han permitido absorber fuertes inversiones de estos úl
timos debido a los salarios más bajos y la abundancia de recursos 
naturales . 

Considerable autonomía en Corea y Taiwan 
frente a los intereses sectoriales" 

Ello hi zo posible aplicar mecanismos institucionales y al tiem
po tomar dec isiones poi íticas con rapidez y rea lizar una gestión 
eficaz de los incentivos selectivos, incorporando en todos los ca
sos criterios de estricta reciprocidad. Es decir, el Estado ejerció 
una disciplina férrea sobre las empresas y sectores participan
tes y l es exigió a cambio de los incentivos ofrecidos al sector pri 
vado un conjunto de me tas (de exportac ión , de precios) que te
nían que cumplirse a cabalidad. 

En es te aspecto surge un claro contraste con los otros dos 
países. En efecto , Tailandia contó con una fuerte burocracia es
tatal al es tilo de Corea y Taiwan, pero menos eficiente y más 
expues ta a las presiones políticas . Malasia , por su parte, pre
senta un a configuración políti ca muy es table , aunque con 
mucha influencia de la conformación multirracial de su pobla
c ión . 

El partido político que representa a los malayos nati vos ha 
ejercido su predominio en el poder desde la independencia en 
1957 . La autonomía relativa del gobierno malayo ha sido minada 
precisamente por la consolidación de sectores influyentes (que 
se han fortalecido con el auspicio de las mismas poi íticas públicas 
que di scr iminaron en su favor). 3 

Temporalidad de la estrategia de industrialización 

Corea y Taiwan comenzaron su es trateg ia de industr ializac ión 
hacia afuera en un clima económico internacional muy favo
rable que promovía la deslocali zación de ciertas manufactu 
ras intensivas en mano de obra y ofrecía escasas restricciones 
a la penetración de los mercados de los países desa rrollados . 
El hecho de que la entrada de Malasia yTailandi'a en el merca
do internacional de manufacturas fu ese posterior (a partir de 
los setenta y, fundamentalmente , en los ochenta) y en una eco
nomía mundial más recesiva y protecc ionista, tal vez contri 
buyó a que esas nac iones ha ya n recurrido con mayor intensi 
dad a la invers ión extranjera como medio de industrialización 
exportadora . 

2 . No son ajenos a es te punto los procesos de reforma ag raria qu e elimina
ro n sec to res influ ye ntes en potencia renuente s a la industri a li zac ión, as í como 
la ins talac ió n e n e l pode r de c úpul as milit ar izadas es pec ia lm ente int e resadas 
en e l desa rro ll o industri a l de sus nac io nes. A. Amsden ,Asia 's Ncx t Giant. Soclllc 
K orea and Late ln dustr ialization , Oxford Uni ve rs il y Press, N ueva York , 1989. 

3. H. Bruton, Sri Lanka and Malasia (A Wor ld Bank Compara ti ve Study), 
O xfo rd Un ive rs it y Press, 1992. 
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Organi zació n industd al 

El gobi erno coreano emprendió una polít ica deli berada de desa
rro llo de grandes conglomerados (los chaebol), generando una 
fuert e concentrac ión económica y abriendo el acceso de empre
sas y marcas coreanas a los mercados internac ionales . La estruc
tura industri al taiwanesa está, en cambio, polari zada entre gran 
des empresas (en muchos casos públicas) y gran cantidad de pe
queñas y medianas con una gran presencia exportadora . La im 
portancia de las las últimas determinó que las re lac iones direc
tas entre el gob ierno y el sector pri vado fuesen menos fuertes que 
en el caso coreano. 4 

El acceso a los mercados intern ac ionales se logró por la 
intermedi ac ión de comercial izadoras japonesas, la activa polí
ti ca de mercadeo internac ional desa rroll ada por el gobierno y, 
en menor medid a, la acti vid ad de comercializadoras de origen 
taiwanés. En claro contras te, Ma las ia y Tail andia ti enen una es
tructu ra industri al muy concentrada en que a las grandes empre
sas de capital nacional (en Malas ia, muchas de propiedad públi 
ca) las acompaña la prese ncia des tacada de transnac ionales. El 
predominio de estas últimas en el sector manu fac turero moderno 
ha re percutido a menudo en nive les bajos de integrac ión indus
tri al, lo que a su vez se ha trad ucido en una baja producti vidad 
de las compañías pequeñas y medi anas de ambos países, si bien 
ell as generan la mayor ca ntidad de empleo . 

P oLíTicAs MACROECONÓM I CAS 

La macroeconomía de los cuatro países estud iados presenta 
dos caracterís ti cas clara mente di stintas de ot ras experien
cias de desarrollo: i) las políti cas cambiaria, monetaria y fis

cal di eron al tipo de camb io rea l una dinámica co mpatib le con 
las necesidades competi tivas de sus economías, y ii) han logrado 
y conservado por largos períodos tasas elevadas de ahorro e in 
versión (véase el cuadro 3) . 

e u A D R o 

A II ORRO E INVERS IÓN COMO PRO I'ORCIÓN DEL PIB EN ALGUNOS PAISES DE 

As tA Y A MÉ tu c,, LHt NA (%) 

3 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ahor ro 1 PIB ln\'ers ión / PIB 

1965 -1 979 1980-1990 1965- 1979 1980-1 990 

Co rea de l S ur 18.7 3 1.2 26.3 3 1.6 
Taiwa n 28.3 33.2 27.6 23.6 
Ta ila ndia 2 1.5 24. 1 25.1 26.7 
Ma las ia 25.5 32.7 2 1.4 30 .9 
A rgen tina' 22.4 22. 1 21.9 19.4 
Bras il 22.8 230 24.5 20.4 
l . Los di.lt os dL' los ochent a pen a Argentinn no son comparab les con los ante riore s 
debido a la revisión de las cuent as nacionales. 

Fu en tes: Fondo Monetario lntemacio nal. t991: para Taiwan , CEPD, 199t , y para Argentina 
(da10s de los ochenta), Banco Central de la República Argentina. t993. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. Hagga rd , Patln .-aysfrom rhe Periph ery. Th e Polirics oJGro wrh inrhe 

Newly ln dusrrializing Counrrics, Co rne ll Un ive rs it y Press. 1990. 

e l "milagro" económico as iático: corea , ta iwan , ma lasia y tailandia 

La política cambiaria 

El tipo de cambio rea l en los países est udiados ha sido re lati va
mente alto y es tab le; en 1980-1988 las fluct uac iones fuero n 
mucho menores que en las economías latinoamericanas (véase 
el cuadro 4 ). Un fac tor que ha favorecido esa es tabi lidad ha sido 
mantener tasas de in flac ión re lativa mente bajas en un entorno 
de ni ve les controlables de déficit fisca les (véase el cuadro 5). 5 

e u A D R o 

I ND ICADORES DE LAS I'OLfTt CAS CO ,I ERC IAL Y CAMU IAR IA DI LOS OC il ENTA 

EN ALG UN os rA ísEs DE A s tA v A't l'oR tCA LAT INA 

4 

• • • • • • ••••••••••••••••••••••••• 
Índice de rrecuencia Derechos a las Índice de va riabilidad 

de las DN/ 11 imporl acio nesl del tipo de ca mbio' 

Corea de l Su r 1 4. :! 22.7 7.2 
Ta ila nd ia 20.2 36.9 5.6 
Ma lasia 8.2 15.0 7.8 
A rge ntina 2 1.1 38.6 28.3 
Brasi l 44.1 75.2 12.5 
l. In cide ncia po nderada de las ba rreras no arance larias (DNA) como po rce ntaje de las 
importaci ones a med iados de la déc ada. 2. Med ia ponderada por las importac iones a 
mediados de la década . 3. Desv iac ión estánda r del tipo de camb io rea l para 1980-
t988, ca lculado co mo un idades de moneda nacional por dólar es tado unidense, 
dcfl ac tado por la relac ión entre los prec ios al consumidor intern os y el índice de 
prec ios mayori sta s de Estados Unidos. Pa ra Malasia se usó el tipo de ca mbio de l 
Fondo Mon etar io I nte rn aciona l. 

f uente : CEPA L, 1993. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En el caso de Corea se aprecia una coo rdinac ión entre la políti
ca cambiari a y la comercial para compensar los movimientos del 
tipo de cambio real, con modi ficac iones en los niveles de incen
tivos a la exportac ión. También se han coordinado las políti cas 
cambi ar ias con los procesos de apertura comercial. La liberali 
zac ión de las importaciones ha sido gradu al y ge neralmente 
aco mpañada de deva lu ac iones del tipo de cambi o a fin de al i
viar la carga sobre las industri as antes pro tegidas . 

e u A D R o 5 

BALANCE FISCA L Y TASAS HE INFLAC IÓN DE ALGUNOS I'A ÍSES AS I.-Ü ICOS ( o/o) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Defi cit (-)o superá•·it Tasa promedio de 

públi cos 1 PtB in nación anu al 

1965- 1979 1980- 1990 1965- 1980 1980-1990 

Co rea de l Su r - 1. 25 -0.41 18.4 5.40 
Ta iwa n 0.63 -0. 19 8.3 3.04 
Ta ila nd ia -2.62 -2.45 6.2 3.40 
Ma lasia -5.87 -7.29 4.9 1 .óü 

fuen tes: Fondo Monetari o In tern ac ion al, 199t; para Taiwan , CE PD, 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

5. Cuando los déficit presupuestarios aume ntaron los gob ie rnos mostraron 
capac idad para reduc ir los con rap idez. En e l lini co caso e n el que se prese nta 
un dé fic it fiscal es tr uc tura lm ente al to (Ma las ia ), e l alto coe fic ien te de a ho rro 
in terno , una políti ca de fi nanc ia mi e nto cred it ic io (en pa rt e a pa rt ir de l a horro 
fo rzoso de los fo ndos de pens ión) y una po líti ca mone tar ia res tri ctiva han im
pedido que di cho défici t origine presio nes infl ac ion arias s ig nificat ivas. 
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e u A D R o 

iN C IDE NC IA DE LA DEC ilA EX T ER:> A E~ EL P NII Y DE LOS SE RVIC IOS 

DE LA ll EU DA EN LAS E XI' O ilTAC IO'IES EN A LGUNOS PA ÍSES DE As t A 

y A M ERI CA L.ATI 'IA 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Co rea de l Su r 
Ta il andi a 
Malas ia 
Arge nt ina 
Bras il 

De ud a ext e rn a 1 PNB 
1980 1990 

48.7 14.4 
26.0 32.6 
28.0 48.0 
48.4 6 1. 7 
3 1. 2 25. 1 

Fuent e: Ba nco Mun d ia l, 1992. 

Inte reses 1 ex portaciones 
1980 1990 

12.7 3.5 
9.5 6.0 
4. 0 4.0 

20.8 18.4 
33.8 8.2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El férreo control sobre los fluj os de capital mantenido por 
Corea y Taiwan has ta f ines de los ochenta contribu yó a ais lar a 
estas economías de la ines tabilidad de los mercados fin ancie
ros internacionales. C uando la combinación de balanzas comer
ciales positivas y la entrada de capitales pres ionó a la reva luación 
del tipo de cambio (hac ia princ ipios de los noventa), esa tenden
cia se intentó neutrali zar con políticas de es ter ili zación mone
tari a (por medio de operac iones de mercado abierto) o el repago 
anti cipado de deuda ex terna, limitando los ni ve les de aprec ia
ció n del tipo de cambio rea l. Con todo, la te ndenc ia rec iente a 
la aprec iac ión ca mbi arí a constitu ye uno de los desafíos más 
serios a que en la actualidad se enfrentan las econom ías de Corea 
y Taiwan. 6 

Cabe aclarar que la reva lu ación cambi arí a de esos países, que 
coincide con procesos rec ientes de apertura comercia l y fin an
c ie ra, ti ene lugar cuando esas economías han alcanzado gran 
competitividad en secto res de alt a tecnol ogía. Es to es mu y cla
ro en Taiwan , que a fines de los ochenta se enfrentó a problemas 
macroeconómicos mu y específicos deri vados de un superáv it 
comercia l estructural. 

La promoción del ahorro 

El notabl e aumento de l ahorro en esas economías só lo puede 
presentarse cuando se ti enen altas tasas de crec imiento del pro
ducto y estabilidad macroeconómi ca, pero también es resulta
do de un conjunto de políti cas explícit as di rig idas a incremen
tarlo .7 La intervenc ión del Estado en los sistemas finan cieros se 
orientó a mantener tasas de interés rea l pos itivas (excepto Ta i
landia y Corea en los setenta). Por o tro lado, si bien ex istía un a 

6. V. Co rbo y L. Hernández, Macroeconomic Adjustment to Portfo /io Ca
p itallnflows. Rationale and Some Recent Experiences, trabaj u preparado para 
el Wor ld Ban k Sy mpos ium on Port fo li o lnves tment in Deve loping Co unt ries , 
Washington, 9- 1 O de septiembre de 1993. 

7. Es importante tener en cuenta que un incremento rea l en el ahorro pue
de provocar, en el corto plazo, prob lemas de demanda efec ti va en Jos sec tores 
más se ns ibl es a la caída correspondiente de l cons um o. Para evi tar el co nsi
guiente efec to reces ivo debe operarse un cambio en el des tino de las vent as de 
esos sectores desde el mercado interno hac ia la exportac ión. Por eso el aumento 
de la competiti vidad internac ional de las eco nomías as iáticas fac ilitó la fuer
te elevación de las tasas de ahor ro. 

limitación de la competencia en el sector financiero (barreras 3 

la entrada de nuevas instituc iones) , e llo no condujo a la obten
c ión de volúmenes cuantiosos de renta debido a una estricta re 
gulac ión de los diferenciales bancarios .8 As imismo, el sector pú
blico apoyó al sistema fin anc ie ro generando confianza en los 
ahorradores medi ante e l sis tema de seguros sobre los depós itos 
o actuando como pres tamista de últim a instanc ia. 

El incremento del ahorro es producto de la apli cación de po
líti cas impos itivas que penalizaban el consumo (en los casos d e 
Corea, Taiwan y Tailandia) , de políticas creditici as que lo limi 
taban (tasas de interés más e lev adas o racionamiento en los cré
ditos) y de medidas que estimularon el ahorro financiero (como 
la desgravación de las gananc ias de interés sobre los depósitos 
bancarios) . Cabe des tacar que en todos los casos ex isten tasas 
de ahorro público re lativamente e levadas para evitar que se in 
curra en gas tos exces ivos. En el caso de Malas ia se privilegió 
el uso de l mecanismo de ahorro forzoso por medio de los fon
dos de pens iones, lo que co ntribu yó a inc rementar el ahorro 
agregado debido a que sólo fu e parcialmente un sustituto del 
ahorro voluntario .9 

La promoción de la inversión 

Las nac iones estud iadas no só lo han sido capaces de generar altas 
tasas de ahorro sino que, además, lograron que éstas se destinaran 
a la invers ión produ cti va. De nueva cuenta e l marco macro
económico genera l desempe ñó un pape l mu y import ante a l ga
rantizar la estabilidad de las vari ables ligadas al posicionamiento 
competiti vo de la econom ía. S in embargo, es necesa rio señalar 
también el marcado esfuerzo rea li zado por el sector público para 
lograr una canalizac ión eficaz de l ahorro financiero hacia la in 
ve rsión producti va. La inj erenci a pública eillos sistemas finan
cieros tuvo en todos los casos ese propós ito , aunque con diver
sas modalidades . Mientras que Corea y Taiwan hasta los años 
ochenta ejerc ieron un co ntro l más directo en el destino del cré
dito (a partir de la propi edad pública de las instituciones finan
cieras), Malas ia y Ta ilandi a aplicaron orientaciones más gene
rales, dejando en mano de los bancos la eva luac ión de proyec
tos concretos . 

La parti cipación de l sector público en la intermediación en
tre el ahorro y la inversión inc lu yó también al ahorro ex terno . 
A l ser e l gobierno uno de los principales age ntes del endeuda
miento ex terno y canaliza rlo hac ia la inversión interna, fue po
sibl e elevar de manera notable la inve rsión y su permanencia en 
va lores mu y superiores a los del ahorro interno, como ocurrió 
en Corea has ta medi ados de los ochenta y en Mal as ia y Tailandia 
en los primeros años de ese decenio. Cabe señalar que en el caso 
de Taiwan el contro l sobre la sa lida de capita les hacia el ex te
rior tendió, en cambio, a agudi za r la brecha entre ambas vari a
bles en favo r de mayores nive les de ahorro. 10 

8. Ba nco Mu ndial, The Eas1Asiun M i rae/e. Econom ic Growth and Public 
Po licy, Oxford Un ivers ity Press, 1993. 

9. C. Crane, "Ahorro, inve rsión y crecimiento en Colombia y Malas ia: un 
análi sis comparati vo", Integración Latinoamericana, núm. 168, 1991. 

10. S. Bae Kim, "Sav ing- lnvestme nt Lin kages in the Pac ific Bas in", Fe
dera l Reserve of Sa n Francisco Week ly Letter, núm. 93-08,26 de feb rero, 1993. 
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La canalización del ahorro a la inversión estuvo, a su vez, li
gada a distintas formas de organización industrial en cada país . 
En Corea, el fomento explícito de la concentración industrial 
tendió a consolidar grandes grupos económicos con una capa
cidad de inversión suficiente para encarar cuantiosas inversio
nes en sectores nuevos. En el caso de los otros tres países se re
currió a las inversiones pública y extranjera directa cuando los 
agentes privados nacionales no tenían un tamaiio adecuado para 
hacer frente a aque llos flujos. 
. La inversión pública en infraestructura ha sido fundamenta l 

en todos los países, aunque enTaiwan y Malasia también lo ha 
sido la producción manufacturera . En Taiwan, la participación 
pública se concentró en las industrias pesadas debido a la limi
tada capacidad de inversión en sectores intensivos en capital por 
parte de las empresas privadas predominantemente pequeiias 
y medianas. Si bien existen opin iones encontradas sobre la efi
ciencia de las acciones públicas, parece claro que constituyeron 
bases compatibles con la competitividad internacional de las 
empresas demandantes. La asistencia crediticia otorgada por las 
empresas públicas taiwanesas productoras de insumas interme
dios a las empresas pequeí'ías y medianas exportadoras co nsti
tuyó, por ejemplo, un importante mecanismo de complementa
ción por el cual la inversión pública hacía más rentable la privada. 

En el caso de Malasia, la participación pública en la indus
tria manufacturera (que desde 1980 también se concentra en la 
industria pesada) tuvo principalmente un objetivo redistribu
cionista (sólo en menor medida de desarrollo industrial). En este 
sentido, el consenso es que -salvo ciertas excepciones- la efi
ciencia fue relativamente baja y por ende desestimuló la inver
sión privada. 

El mayor flujo de inversiones hacia los países considerados 
se dirigió fundamentalmente a los sectores comercializables. De 
allí que el crecimiento y la orientación de la inversión estén muy 
relacionados con las políticas industriales y comercia les desa
rrolladas en esos países. 

P oLÍTICAS COMERCIALES, INDUSTRIALES 

Y TECNOLÓGICAS 

En lo que sigue se destacan los principales instrumentos uti 
li zados por los países del Sudeste Asiático para promover 
una estrategia exportadora. Sin embargo, más allá de los ins

trumentos en sí, la clave del éx ito reside en la forma en que se 
aplicaron . 

Corea y Taiwan instrumentaron de manera integral las polí
ticas comercial , industrial y tecnol ógica con base en los obj eti
vos que los organismos de planificación fijaban para cada pe
ríodo de desarrollo económico. Esos países no se limitaron a 
emprender es trategias funcionales dirigid as a so lu cionar las 
fa llas de mercado más genera les (como las relacionadas con pro 
blemas de desarrollo de la in fraes tructura, educac ión, investi
gación y desarrollo) , sino que también desplegaron políticas muy 
selectivas . Lo más importante, sin embargo, res ide en que todas 
las políticas de incentivos se acompaiiaron de requerimientos 
en materia de precios de venta , contenido nacional y, fundamen 
talmente, ex portac iones. En la medida en que los incentivos o 
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la protección aliviaban la disciplina proveniente del mercado in
ternacional, el Estado dese mpeñó un papel de ordenador que 
exigía competitividad a las industrias que promovía." Como se
iial a el Banco Mundial, las intervenciones del gobierno en es
tos dos países fueron fructíferas en ciertos casos porque propi
ciaron un crecimiento más rápido y más igualitario del que 
hubiera tenido lugar sin la injerencia gubernamental. Empero, 
el éx ito de las políticas comercial e industrial está estrechamente 
vinculado a la fort aleza institucional y la autonomía relativa de 
las oficinas públi cas encargadas de ejecutarlas.t2 

En esta gestión de la disciplina sobre los capitales privados 
fue fundament al la fijación de metas de exportación aparejadas 
con los incentivos otorgados. Ello permitió someter a las indus
trias coreanas y taiwanesas a la competencia internacional en los 
mercados de exportación al tiempo que se regulaba su exposi
ción en el mercado interno . Asimismo, y cumpliendo con los 
preceptos básicos de la promoción de industrias incipientes, los 
incentivos tendi eron a ser temporales y a cambiar de beneficia
rios en la medida en que los sec tores receptores alcanzaban ni
veles de eficiencia adecuados o mostraban su incapacidad para 
lograr ese objetivo, en cuyo caso se emprendían políticas alter
nativas.!.' Así pues, las políticas selectivas no se aplicaron en un 
conjunto inmanejable de sectores, lo que permitió elevar el con
trol de cada proyec to y disminuir el costo fi scal y las distorsiones 
de precios en el resto de la industri a. 

La intervención es tatal en Malasia y Tailandia fue menos 
activa y eficaz. No siempre existió una coordinación satisfac
tori a entre las distintas esferas de polít ica. Particularmente dé
biles fueron los intentos de asegurar, mediante la política de 
inversión extranjera directa , una transferencia más fluida de tec
nología a los productores nac ionales. En el caso de Malasia, el 
determinante redistributivo que subyacía a todas las políticas 
industriales originó muchas ineficiencias en las empresas pú
blicas y en los proyectos privados beneficiados de las activida
des de promoción. 

Por otro lado, que ambos países tuvieran dotaciones abundan 
tes de recursos naturales, as í como un entorno geopolítico me
nos conflictivo, ocas ionó que la industri ali zac ión y la exporta
ción de manufacturas no fueran tan estratégicas. Estos elementos, 
sum ados a la entrada más reciente de esos países al mercado 
mundia l manufacturero menos expansivo, tal vez expliquen en 
cierta medida su menor dinamismo en términos de crecimiento 

11 . La di sc iplin a púb li ca fue in c lu so más all<í que el mercado , cuando 
Taiwa n, por ejemplo , imponía contro les de calidad públicos a las ex portaci o
nes de bi enes intent ando impedir qu e expo rt adores inefici entes dañ aran la 
con fiab ilidad mundial en los product os de la nación. 

12. Para un aná lis is teó ri co sob re la ca pac idad del Es tado para ll evar ade
lante po líti cas co mercial es e indus tri ales efi caces, véase M. Bekerman y P. 
Sir lin , "Nuevos enfoques sobre poi ít ica comerc ial y sus implicaciones para los 
países periféri cos" . Desarrollo Económico, núm . 134, julio-sep ti embre de 
1994 . 

13. El problema clave que se prese nt a en es te contexto es tá li gado a las 
sec uencias o dec is iones acerca de: a] cuándo es el moment o de res tring ir la li 
bre import ac ión de producto. de alta tecnología para permitir que los produc
tores nac ional es pueda n aprender a prod ucirlos a cos tos y ca lidad internac io
nal, y b] cuándo es el momento de terminar con la protecc ión de esos productos 
de alta tecnología y abrir su mercado a la competencia int ernacional. A. Am s
cl en, ·'Trade Poli cy and Economi c Performan ce in South Korea ", en M. Agos in 
y D. Tuss ie (eds.) , Trade and Gr01vrh , New Dil emmas in Trade Poli cy, 1993. 
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económico y, fundamentalmente , la menor transmisión de ca
pacidad tecnológica hacia e l conjunto del sector industrial. 

Los instrumentos de las políticas comercial 
e industrial 

Los cuatro países estudiados realizaron una primera fase de sus
titución de importaciones . En Corea y Taiwan se basó fundamen
talmente en estrategias comercia les de protección, mientras que 
en Malasia y Tailandia se combinaron, al principio, políticas co
merciales restrictivas con incentivos fiscales a la inversión . 

Problemas de balanza comercia l y saturación del mercado 
interno, entre otros , condujeron al sector público a replantear el 
régimen de política (en los sesenta en Corea y Taiwan y en los 
setenta en Malasia y Tailandia) e incorporar al modelo de sus ti 
tución de importaciones un fuerte régimen de promoción de ex
portaciones. Por tanto, los procesos de libera lización comercial 
fueron graduales, combinando mayor apertura en los sectores 
más competi tivos y una protección selectiva en las industrias in
fantiles. Es decir, a lo largo del proceso se establecieron crite
rios de protección selectiva y transitoria en coordinación con 
otros instrumentos para orientar la producción y las exportacio
nes hacia sectores de mayor valor agregado. 

Es importante seilalar que hacia principios de los ochenta, 
cuando la acumu lación de la deuda externa los obligó a realizar 
un fuerte ajuste externo, esos países (salvo Taiwan) no recurrie
ron a aumentar de manera considerable las barreras a la impor
tación. Esto mantuvo la coherencia de la política comercial como 
estrategia competitiva y evitó un retraso en su capacidad pro
ductiva y tecnológica. 14 En radical contraste, las economías de 
América Latina (especialmente Brasi l) relegaron a un segundo 
plano los aspectos relac ionados con la compet itividad interna
cional y orientaron sus esfuerzos a resolver las mayores restric
ciones externas mediante el aumento de los niveles de protec
ciónY Éste tal vez sea un aspecto que ayude a explicar las 
diferencias en el desempeilo competitivo de las economías de 
América Latina y las del Sudeste Asiático durante los ochenta . 

La base de los modelos iniciales de promoción de exporta
ciones consistió en igualar los incentivos a las ventas internas 
con los otorgados a las destinadas a l exter ior. El sesgo anti 
exportadorderivado de la protección se eliminó mediante un con
junto de instrumentos de políticas comercia l, crediticia y fisca l 
dirigidos a otorgar condiciones virtuales de libre comercio para 
los sectores exportadores. Si bien en todos los países se ap lica
ron las medidas clásicas de promoción de exportaciones ( exen-

14. Tanto Corea como Malasia y Tai landia acumularon importantes deu
das ex ternas entre mediados de las décadas de los sete nta y los ochen ta. Sin em
bargo, la ca rga de la misma y los esfuerzos del aj uste externo han sido mucho 
menores que en otros países en desarrollo. Ello se debió básicamente a dos 
factores: la activa intervención pública en la intermediación del ahorro y la 
invers ión aseguró la cana li zación de los recursos externos hacia la ac ti vidad 
productiva, y el mayor grado de apertura export ado ra llevó a que la relación 
entre serv icio y amortización de deuda y exportaciones sea relativamente baja 
(véase el cuadro S). 

15. M. Bekerman , "B rasil: competitividad externa y política industr·ial. 
Refl ex iones en el marco del Mercosur" (Documentos de la Facultad de Cien
cias Económicas de la UBA) , Economía, núm. 1, 1993. 

" "' 

ciones de tarifas de importac ión de insumos y de impuestos in 
directos, devoluciones fiscales, financiamiento a la exportación 
a tasas subsidiadas, zonas de promoción de exportaciones), cada 
país tiene un perfil específico en materia de incentivos. 

A lgunos autores consideran que en Corea el financiamiento 
del comercio exterior fue e l instrumento que más contribuyó al 
éxito de la estrategia exportadora. 16 Los fondos se cana li zaron 
básicamente por e l sistema bancario mediante mecanismos de 
redescuento instrumentados por el Banco de Corea, los cuales 
se ex tendieron a los exportadores indirectos . Mientras que el 
financiamiento de corto plazo (de pre y postembarque) se orientó 
a asegurar un acceso fácil a la exportación ya programada, el de 
largo término buscó la diversificación industrial mediante e l 
aliento de la inversión en nuevos productos o sectores definidos 
como prioritarios. 17 El financiamiento de las exportaciones tam
bién fue un instrumento importante en Taiwan, en cuyo caso una 
proporción significativa de las facilidades crediticias provino 
de las grandes empresas públicas proveedoras de insumos in
termedios. 

La concertación de metas anua les de exportación entre el 
Estado y las empresas privadas fue otro elemento importante en 
la expansión de las ventas externas de Corea y Taiwan, donde 
las metas de exportación se establecieron como requisito para 
recibir incentivos fisca les o de protección que brindó el Estado 
a las industrias infantiles. En Malasia y Tailandia el principal ins
trumento consistió en crear zonas de procesamiento de expor
taciones o de promoción de inversiones para la radicación de em
presas transnacionales orientadas al mercado externo. 18 Además, 
se otorgó una variada gama de incentivos fiscales a la inversión, 
como exenciones a la renta y modelos de depreciación acelera
da , entre otros. 

Respecto a la orientación de las inversiones, cada país estu
diado fijó explícitamente (a menudo en sus planes plurianuales) 
una gama de sectores donde se debían aplicar esos recursos .Así, 
junto a los incentivos generales a la inversión, se establecieron 
otros adicionales y temporales para esos sectores, lo que permitió 
concentrar los esfuerzos privados y generar externalidades po
sitivas (tecnológicas, formación de recursos humanos, etc.) aso
ciadas a la incursión de varias empresas en los sectores selec
cionados. 

Por ejemplo, en el decenio de los cincuenta Taiwan alentó los 
sectores de productos textiles y accesorios, cueros y bicicletas; 
en los sesenta avanzó en la electrónica de consumo, relojería y 
bienes de consumo duradero; en los setenta con.centró esfuer
zos en la industria pesada (petroquímica, siderurgia, astilleros), 
y en los ochenta orientó los incentivos a los sectores de mayor 
contenido tecnológico (fundamentalmente informática). Corea 
también modificó los sectores objetivo de la promoción a lo largo 
de las décadas , pero a partir de los ochenta hizo explícita una es-

16. Y. Rhee, " Managing Entry into Internacional Markets: Lessons from 
the East As ian Experience", en Th e World Bank lndustry and Energy Depart
ment, Working Paper, núm. 11, 1989. 

17. L. Kim, "Nationa l System of Industri a l Innova tion . Dynamics of 
Capabi lit y Bui lding in Corea", en R. Ne lson, Nationa llnnovation Systems. A 
Comparati1•e Analysis, Oxford University Press, 1993. 

18. Tan es así que, en el caso de Malasia , hay acuerdo de que fuera de estas 
zonas e l sesgo antiexportador s iguió siendo muy elevado. H. Bruton, op. cit. 
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a principal conclusión que se desprende de este ~rabajo es que 

el éxito de estas economías es el resultado de políticas 

macroeconómicas orientadas a lograr la estabilidad y promover 

el ahorro y la inversión combinadas con incentivos 

microeconómicos específicos (con diversos niveles de selectividad) 

basados en políticas comerciales, industriales y tecnológicas 

trategia más horizontal orientada a ofrecer un apoyo uniforme 
a todos los sectores industriales y atacar las imperfecciones más 
generales del mercado (como las relacionadas con el desarro
llo tecnológico y la formación de recursos humanos). El apoyo 
al desarrollo tecnológico se convirtió en el eje principal en 
remplazo del crédito asignado de manera directa, aunque siguió 
activa la función del gobierno en la restructuración de sectores 
productivos específicos. 

Otro aspecto al que debieron hacer frente los países conside
rados para promover la industrialización exportadora fueron las 
fallas de mercado derivadas de la imperfecta información sobre 
los mercados de exportación. Además de crear una infraestruc
tura institucional para apoyar la inserción en los mercados exter
nos, Corea fue el único país periférico que desarrolló comer
cializadoras privadas, las cuales exportan más de 50% del total 
de ese país y cuentan con la escala y los recursos suficientes para 
incursionar con marcas propias en los mercados internacionales. 
En Taiwan, como un aspecto central de la política de promoción 
de exportaciones, destaca la decidida actividad de mercadeo in
ternacional emprendida por las oficinas comerciales que el go
bierno instaló en los principales centros del comercio mundial. 

Políticas sobre la inversión extranjera directa 

La inversión extranjera directa (IED) desempeña un papel fun
damental en los procesos de desarrollo exportador de Malasia 
y Tailandia, y en menor grado y de manera distinta en e l de 
Taiwan . La política de Corea con respecto a la IED, por el con
trario, fue muy restrictiva durante los primeros años del proce
so de industrialización. Eso provocó que la IED tuviera pocos 
efectos en la economía coreana hasta que las restricciones se fue
ron liberalizando durante los ochenta para comenzar a crecer 
sensiblemente hacia finales de esa década. 

La IED repercute en el proceso de industrialización expor
tadora en tres aspectos: contribuye al ahorro interno, suminis
tra la tecnología y la experiencia productiva necesarias para al
canzar niveles adecuados de competitividad y abre las puertas 
de los mercados internacionales . La participación de la IED ha 
alcanzado un nivel más o menos importante en la inversión to
tal de Malas ia y Tailandia , pero su contribución fundamental no 
se vincula tanto con el acceso al ahorro externo. El papel esen
cial de la IED en esos países se relaciona, más bien, con proyec
tos orientados a la exportación que requieren de cierta capacidad 
tecnológica. En efecto, los sectores exportadores de manufacturas 
de tecnología relativamente avanzada los desarrollaron, en su 
mayoría, empresas transnacionales . La política de incentivos a 
la IED de estos países se basó en un tratamiento igual -a veces 
incluso más ventajoso- que el otorgado a los capitales naciona
les, lo que permitió a los inversionistas externos aprovechar los 
significativos incentivos fiscales. La forma que adquirió la IED 

en Malasia yTailandia generó, sin embargo, estructuras produc
tivas relativamente desintegradas porque las transnacionales pri 
vilegiaron modalidades productivas con pocos encadenamien
tos hacia el resto de la economía. Además, si bien sus plantas 
operan con tecnologías avanzadas, la acumulación de acervo 
tecnológico nacional parece haber sido baja hasta el momento. 19 

La gestión de la IED en Taiwan fue mucho más controlada que 
en los dos casos anteriores. El Estado participó directamente en 
los acuerdos de inversión impulsando cláusulas que asegurasen 
una eficaz transferencia de tecnología hacia las empresas nacio-

19. Para que un país obtenga los mayores beneficios económicos de una 
transferencia de tecnología desde e l exterior, és ta debe difundirse al resto de 
la econom ía. En otras palabras, s i una teconología es importada por una firma 
determinada y su uso se limita só lo a dicha firma, e l beneficio económico, 
derivado de dicha tr ansfe renci a se limita cons iderableme nte. L. Kim y C. 
Dahlman, "Technology Policy for Jndustriali zat ion. An lntegrative Framework 
and Korea's Exper ience", Research Policy, núm. 21, Holanda , 1992. 
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nales (en muchos casos públicas). La exigencia de que partici
paran compañías nacionales mediante inversiones conjuntas con 
extranjeras facilitó que los directivos taiwaneses aprendieran 
las técnicas de gestión de las grandes empresas estadouniden
ses y japonesas que invirtieron en su territorio .20 En opinión de 
algunos autores, esa gestión de la IED dio lugar a un proceso de 
complementación entre esa inversión y la nacional con base en 
un conjunto de externalidades asociadas a la difusión del cono
cimiento tecnológico y del aprendizaje industrial. 21 

En síntesis, en Corea y Taiwan se da mucha mayor prioridad 
a asegurar que la IED -orientada hacia sectores específicos
permita cristalizar transferencias de tecnología y acumular ca
pacidad tecnológica interna. El menor carácter de enclave que 
ha tenido la IED en estos dos países se refleja en las cifras: mien
tras que el promedio mundial de valor agregado nacional en las 
zonas de procesamiento de exportaciones es de 25%, en las ubi
cadas en Taiwan y Corea asciende a 50 por cientoY 

Política tecnológica y fo rmación de recursos 
humanos 

En la trayectoria tecnológica coreana y taiwanesa se pueden 
distinguir dos etapas principales: la inicial, que abarca un pro
ceso de industrialización basado en sectores de tecnología ma
dura, y la actual, que arrancó en los ochenta y se apoya en sec
tores cuya competitividad depende cada día más del cambio 
tecnológico Y En ambas economías el instrumento fundamen
tal de la primera etapa para adquirir tecnología extranjera y 
aprendizaje consistió en las importaciones de bienes de capital 
y la ingeniería inversa (reverse engineering). En Taiwan, a di
ferencia de Corea; se promovió además la incorporación de tec
nología por medio de contratos de licenciamiento y radicación 
de inversión extranjera. La activa participación pública en la ne
gociación de ambas modalidades buscó la manera de asegurar 
una transferencia tecnológica eficiente. En esa etapa, la falta de 
una demanda interna de innovaciones restó eficacia -en ambos 
países- a los instrumentos orientados a crear un sistema propio 
de investigación y desarrollo. 

A mediados de los setenta se comenzó a perfilar en los dos 
países el agotamiento del modelo exportador basado en indus
trias maduras. Ello planteó la necesidad de constituir una infra
estructura científica y tecnológica para anticipar demandas fu
turas en esa materia. Así, Corea se embarcó en la edificación de 
la Ciudad Científica de Daedok, mientras que en Taiwan se crea-

20. En este aspecto surge una diferencia notable con la exigencia de parti
cipación nacional que imponía Malasia y que estaba determinada básicamen
te por fines de redistribución en fa vor de la fra cción de la población malaya 
nativa. 

21. R. Wade , Governing Th e Market, Princeton University Press. New Jer
sey, 1990. 

2 2. Banco Mundial , op. cit. 
23. Más allá de las similitudes en la es trat egia tecnológ ica de estas dos 

naciones, cabe destacar que aquéll as refl ejan una diferencia bás ica que provie
ne de la distinta estructura de organi zación industrial prevaleciente en cada 
nación. Mientras que en Corea la consolidac ión de grandes grupos económi
cos permitió generar unidades económicas capaces de afrontar individualmente 
los esfu erzos de investi gación y desarrollo , en Taiwan (donde predominan las 
pequeñas y medianas) el Estado debió asumir un papel mucho más activo. 
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ron diversos institutos públicos de investigación, entre los que 
sobresale el Servicio de Organización e Investigación Electró
ntca. 

Los ochenta marcaron un punto de inflexión frente a la eta
pa anterior. El creciente proteccionismo de los países indus
trializados en materia de transferencia de tecnología , así como 
la exigencia de suscribir acuerdos de respeto a la propiedad in
telectual , obligó a replantear la política tecnológica en el senti
do de fortalecer la generación de innovación propia. En Taiwan 
se aplicaron diversas acciones , entre las que destaca la construc
ción del Parque Industrial Científico de Hsinchu. Para fomen
tar la investigación y el desarrollo, en este parque el Estado otorga 
a empresas de alta tecnología facilidades crediticias y fiscales , 
aparte de las que recibe el resto del sector privado. En Corea se 
levantaron los controles sobre las licencias y la IED, se reforzó 
la inversión pública en investigación y desarrollo y se fomen 
tó, con gran éxito , la inversión privada en ese campo. En ambos 
países se brindaron también crecientes estímulos para el desa
rrollo tecnológico de las empresas pequeñas y medianas. 

Esas estrategias de oferta tecnológica se acompañaron de 
medidas tendientes a incentivar la demanda de nuevas tecnolo
gías por parte del sector privado y crear los mecanismos institu
cionales adecuados para reforzar los nexos entre oferta y deman
da 24 La demanda de tecnología se alentó mediante compras 
estatales (como la decisión del gobierno coreano de incorporar 
en gran escala equipos de computación), la apertura comercial 
(que obligó a las empresas nacionales a elevar su competitividad 
frente a los competidores) y el estímulo a las exportaciones de 
bienes con mayor requerimiento tecnológico. En cuanto al nexo 
entre oferta y demanda de tecnología , ambos gobiernos impri
mieron una orientación muy comercial a sus institutos de inves
tigación. Es el caso, por ejemplo, de la Corporación de Tecno
logía Avanzada de Corea, creada por el gobierno precisamente 
para comercializar los productos y procesos desarrollados por 
sus organismos de investigación . 

Las trayectorias tecnológicas de Corea y Taiwan son radical
mente distintas de las de Malasia y Tailandia, cuyo modelo ex
portador de manufacturas se basó en el empleo de tecnología 
provista por las transnacionales . La transferencia de ésta hacia 
las compañías nacionales ha sido mucho menor que en los ca
sos anteriores (en parte por su mayor carácter de enclave). Existe 
consenso en que las políticas tendientes a generar capacidad 
tecnológica interna han sido débiles y relativamente ineficaces. 
El gasto en investigación y desarrollo en esos países es una pe
queña proporción del producto y se concentra en su mayor par
te en el sector público. La participación de los gastos de inves
tigación y desarrollo en el PIB a finales de los ochenta no era más 
de 0.2% en Tailandia y 0.6% en Malasia, frente a 2% en Corea. 
A su vez, la contribución del sector privado tailandés en el total 
de investigación y desarrollo representó apenas 3% en 1987, 
mientras que en Corea la relación fue de 80 por ciento . 

24. La política tec nológica en se ntido estricto comprende únicamente los 
instrumentos directos utilizados para estimular la capacidad tecnológica . Sin 
embargo, para que una política tecnológica sea eficaz es necesa rio tener en 
cuenta, además de las es trategias que apuntan a es timular la oferta de tecnolo
gía, otros factores que inciden en su demanda y la articulación entre ésta y su 
oferta. L. Kim y C. Dahlm ann , op. cit. 
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Una de las razones de que Corea yTaiwan han podido asim il ar 
la tecnología extranjera y desarro ll ar una capacidad propia para 
generar innovaciones ha sido su gran dotación de recursos hu
manos técnicos altamente ca li ficados. Estos recursos se desa
rrollaron a partir de políticas educativas en que una planifica
ción acti va de la oferta educativa incorporaba los requerimientos 
presentes y fu turos del sector productivo. De esta manera , en las 
primeras etapas de desarrollo industrial de estos países se dio 
prioridad a la formación de técnicos y más tarde , en una fase más 
avanzada, la atención se concentró en la educación de profesio
nales cie ntíficos , básicamente ingenieros. 

En Tailandia y, en menor medida, en Malasia, el esfuerzo de 
formación de recursos humanos ha sido mucho más reducido. 
La matrícula universi taria es acentuadamente inferior que las de 
Corea y Taiwan, con el ag ravante de que la educación se ha ses
gado hacia carreras humanísticas y de escasa inserción laboral. ~ 5 

CAUSAS DEL "M ILAGRO" ECONÓMICO ASIÁTICO y 

DESAFÍOS FUTUROS 

E 1 fuerte dinamismo de las economías del Sudeste Asiá ti co 
en las últimas décadas ha sido uno de los fenómenos más 
relevantes de la economía internacional. Partiendo de ni

veles de ingreso per cápita bajísimos en la inmed iata posguerra, 
es tas naciones han logrado superar, en muchos casos, a las eco
nomías de América Latina . Así, la región del Pacífico se ha con
vert ido en un eje de la economía mundial con un peso cada vez 
mayor. 

Existe n diferencias entre Corea y Taiwan, por un lado, y 
Malasia y Tailandia , por otro, en el momento y las caracterís ti 
cas del proceso de industria li zac ión exportadora, así como en 
el escenario intern acional al que se enfren taron. Sin embargo, 
las cuatro economías alcanzaron altos niveles de crec imi ento y 
diversificación exportadora. 

La principal conclusión que se desprende de este trabajo es 
que e l éxi to de es tas eco nomías es e l resultado de políticas 
macroeconómicas orientadas a lograr la estabilidad y promover 
el aho rro y la inversión comb in adas con incentivos microcco
nómicos específicos (con diversos niveles de se lectividad) ba
sados en políticas comerciales, industrial es y tecnológicas. 

Destaca, en primer término, la búsqueda de l equi librio macro
económico mediante el logro de índices de infl ación reducidos, 
así como la coordinación frecuente de las políticas cambiaría y 
comercial a fin de dar estab ili dad al tipo de cambio efectivo real. 
Un aspec to clave fu e la neutra li zac ión de las diferencias en los 
tipos de camb io de expo rtac ión e importación (sesgo an ti ex
portador) , aun en los casos el e bien es que contaban con altos 
niveles ele protección comercial. 

Las altas tasas de ahorro fue ron impul sadas por políticas ac
tivas en los planos imposi tivo y financiero , mientras que el Es
tado alentó que se ca nali zara n a la la inversión . 

En esca la microeconómica, empl earon las políticas come r
cial e industria l como ve rdaderas estrateg ias competiti vas en que 

25 . ONU DI. Thailand Coping 11 •i rh rh ~ Srra ins ofSuccess. l ndustrial Dcvel
opmcnt Rev iew Se ries. 1 <JlJ2 

e l " milagro" económico asiá tico: corea , taiwan. malasia y ·tailandia 

la capacidad de discip lin a del sector pr ivado de se mpe ñó un 
papel muy importante. Destaca lambién el impul so decisivo a 
estra tegias orien tadas a e liminar las fallas de mercado más sig
nificativas que pueden trabar e 1 proceso ele indust rialización ex
portadora, como la fa lta de conocimiento sobre mercados del 
exter ior y las externa li dades asociadas a la formación de recur
sos humanos cal ificados. 

Un elemento fundamenta l dd éxito alcanzado por Corea y 
Taiwan ha sido el desarrollo de una capacidad tecnol ógica pro
pia mediante políticas tecnológicas que construyeron la oferta 
de tecnología y de políticas industriales y comerciales que ali 
mentaron su demanda. 

A pesar del éxito alca nzado por esas naciones, los noventa 
les representan enormes desafíos. Por un lado, Corea y Taiwan 
registran nuevos emb ates resultado de su propio éx ito expor
tador. Los mercados internac ionales están imponiendo crecientes 
barreras proteccionistas a los productos menos avanzados tec
nológicamente, al ti empo que los países industrializados restrin
gen el acceso a las últimas tecnologías necesarias para competir 
en los nichos de productos más complejos. Una interrogante 
fundame ntal es, pues, en qué medida esos dos países podrán con
sol idar su especialización en productos de mayor contenido 
tecnológico con base en esfuerzos propios de investigación y de
sarro llo. A esta situ ac ión se agregan nuevas demandas de reci
procidad internacional por las cuales se les ex ige el desman
telamiento de los mecanismos institucionales que permitieron 
a sus estados impul sar y contro lar el sendero de expansi ón pro
ducti va. Por último , ambas naciones se enfren tan al reto de ase
gurar un a apertura política que no afecte las bases de func iona
miento de la economía y no erosione la gran au tonomía re lativa 
y la capacidad de gestión que caracter izó a los es tados autorita
rios de las pasadas décadas. 

Tailandia y Malasia también se enfrentan a crecien tes desa
fíos . Su modelo industrial-exportador está amenazado actua l
mente por una doble compe tencia: i) la de las economías de la 
región (Indonesia, Sr i Lanka y sobre todo Chin a), con mano de 
obra aún más barata y locacio nes muy atractivas para los nue
vos flujos de inversión directa, y ii) la ele las economías industria
lizadas que en el pasado des loca lizaron diversas industrias en 
países en desarrollo y actua lmente recuperan vent ajas compa
rativas en algunos sectores graci as a la introducci ón genera li 
zada de nuevos métodos automati zados de producción. 

La continuación del proceso de desa rrollo ex portador de es
tas naciones parece tener como requisito insoslaya bl e el avan
ce hacia sectores de mayor va lor agregado y menos dependien
tes de la mano de obra barata como fuent e ele compe titi v: idad. 
Los desafíos so n, pu es, crear mecanismos institucionales que 
permitan acumu lar capacidades tecnológicas propias e impul 
sar la conso lidación ele sectores industrial es int ernos que tornen 
menos dependi entes a es tas economías de la inversión ex tran
jera directa (tanto en términos ele suministro de tecnol ogía como 
de com erciali zac ión intern acional de la produ cción nac ional). 
En Malasia y Tailancli a, es tos desafíos ex igen, tambi én, supe
rar la vieja dicotomía entre la especializac ión basada en recursos 
natural es frent e a la espec iali zac ión industria l, a fin de aprove
char las ven tajas naturales incorpora ndo a los productos pri 
marios un crec ien te va lor agregado industri al. ('j 


