
La hipótesis de distribución de las ganancias y 
el crecimiento acelerado en el Pacífico asiático 

•••••••••• CLEMENTE RUIZ DURÁW 

Al finalizar el siglo el crecimiento económico en el mundo 
sigue mostrando tendencias divergentes; en consecuencia, 
en vez de converger los niveles de vida se separan cada vez 

más. En tanto el ingreso por habitante en Ruanda es de sólo 80 
dólares anuales, en Suiza alcanza los 38 000 dólares, es decir, 
475 veces más que en el país de menor ingreso del mundo; hace 
un decenio el diferencial entre el ingreso más grande y el me
nor era de sólo 150 veces. Esto demuestra que la desigualdad 
avanza cada vez más y sin embargo no se adoptan medidas que 
permitan mejorar los niveles de vida de manera más homogé
nea en todo el orbe. De ello se deriva una pregunta básica de la 
teoría del crecimiento: ¿cuáles son los factores del crecimien
to acelerado? En las diferentes respuestas que se le han dado, de 
modo consistente se ha desdeñado el papel que desempeñan las 
capacidades empresariales y sus formas de organización . El 
argumento del presente artículo es que éstas son parte esencial 
del nuevo reordenamiento económico y social de la economía 
globalizada. 

Así , el estímulo del empresariado es parte fundamental de las 
actitudes políticas y sociales de la sociedad para definir las re
glas del juego y éstas a la vez finalmente constituyen las insti
tuciones nacionales . De hecho , las actitudes de la sociedad ha
cia el empresariado pueden considerarse un importante bien 
colectivo en una economía privada, máxime si , como señala 
Drucker, en la era de la información se requiere de una nueva 
filosofía empresarial más participativa que considere a todo 
mundo . De hecho , en este artículo se propone que los empresa
rios son la organi zac ión de cambio que ha generado el desarro
llo más acelerado en el Pacífico as iático, por lo que constituye 
un factor de la producción tan importante como el capital y el 

* Profesor e investigador de la División de Posgrado de la Facul
tad de Econo111ía, UNAM. 

trabajo, tradicionalmente considerados en la teoría del creci
miento . Si se acepta esto último, es preciso definir la función 
empresarial. De Jong ayuda en este sentido, al mencionar que 
si se toman por separado las funciones empresariales de orga
nización (Marshall), innovación (Schumpeter), reducción de la 
incertidumbre y arbitraje (Kirzner) no pueden explicar la ganan
cia de largo plazo. 1 De hecho, no todos los empresarios son in
novadores y la reducción de la incertidumbre no necesariamente 
genera una ganancia económica . De esta forma, se puede con
siderar a la función empresarial como la creación de valor agre
gado, de valor excedente en tanto que reduce los costos, mejo
ra la calidad y brinda flexibilidad a la producción. Este concepto 
de conversión de valor incorpora las cuatro funciones empre
sariales mencionadas así como tres factores determinantes: eco
nomías de escala, de alcance y de tiempo. 

Con este enfoque empresarial se busca revalorar el papel de 
los empresarios, especialmente de los pequeños, y coadyuvar 
a que se comprenda su lógica de operación, sus motivaciones y 
su visión del futuro . Se pretende rescatar la idea del coraje que 
han tenido estos hombres y mujeres para enfrentar la crisis de 
la economía internacional de manera innovadora, sin dejarse 
doblegar por la adversidad de un período de ajuste que hamo
dificado las reglas del juego en un lapso relativamente corto. El 
punto de partida es indagar, mediante el análisis comparativo, 
cómo se ha edificado una organización de cambio que en algu
nas sociedades promueve la innovación y la emulación y en otras 
las inhibe. En particular, se analiza el caso de los países del Pa
cífico asiático y latinoamericano, tratando de identificar las 
causas de sus crecimientos distintos. 

l. Citado porT.C .R. van Someren, "Emulation and Organizational 
Change" , en Frederic M. Scherer y Mar k Perlman ( eds .) , Entrepreneur
ship , Technological Innova/ion and Economic Growth. Studies in the 
Schwnpeterian Tradition, The University of Michi gan Press, 1992. 
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Se evita la tentac ión neoc lás ica de pos tular que e l mercado 
por sí solo es e l que promueve es ta organi zación de cambio ; en 
su lugar , se plantea la hipótes is de que ésta se deri va del desa
rrollo de las sociedades, de la confo rmac ión del Estado y de Jos 
acuerdos sociales que dan Jugar a l surg imiento de in stituciones 
en e l más amplio sentido de la palabra . Para efec tos de l análi sis 
se explica de qué manera la c reac ión de las instituc iones desvía 
el destino de la acumulación hac ia c ierto tipo de sectores (hipó
tesis de di stribuc ión de las gananc ias). Es to se enmarca en la 
formulac ión de la política industri al, lo que da porresultado cierta 
especiali zac ión producli va yue de termina la competitividad de 
las empresas en esca la mundia l y se modifi ca por la organiza
ción que asuman Jos empresarios , lo que depende de la calidad 
de la educación durante el proceso. 
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LA HIPÓTES IS DE DIST RIB UCIÓN DE LAS GANANC IAS 

Que e l empresariado se es tablezca como una organi zación 
del cambio no es cuestión simplemente del mercado ,el cual 
motiva e l desarrollo empresa ri al en abstrac to . Por e l con

trario , resulta de un modelo de transformación induc ido por el 
desarrollo institucional; en este sentido se puede considerar que 
la creación de instituciones condic iona el proceso de generación 
de ganancias, pues propic ia c ie rta di stribución de és tas y con ello 
se genera un circuito de acumul ac ión que favo rece en mayor o 
menor medida a cierta s ra mas de la ac ti vidad económica. En este 
sentido , las instituc iones determinan e l tipo de organi zac ión de 
cambio que aparecerá en las soc iedades. Por e llo , se puede argu
mentarque en las soc iedades en donde las instituc iones promue
van la perspec ti va de largo pl azo se incentiva la in versión en los 
sectores manu fac tureros , mientras que en los países en que pre
valece una de corto plazo se ti ende a promover a los sectores más 
especulati vos , las acti vidades fin anc ieras y los bienes raíces . 

Aun cuando es difícil carac te ri zar a un país a partir de a lgu
no de es tos dos ex tremos, puede plantea rse que los de l Pac íf ico 

d istribución de gananc ias y c recim ien to ace le rado e n e l pacífico as iático 

as iáti co han promov ido, por medio de sus instituciones de pla
ni ficac ión (ministerios de indu stri a y comerc io ex terior) , una 
perspecti va de largo pl azo. E n las nac iones latinoamericanas, 
con la preeminenc ia de los ministerios de finanzas y del banco 
centra l , se ha pri v il eg iado un enfoque de co rto plazo . Como 
consecuenc ia de la di fe rente acumul ac ión que lleva aparejada 
la especialización producti va , las economías as iáticas están en 
mejores condic iones para competir con mayor dinamismo en el 
mercado mundial. En América Latin a se ha alentado una espe
c ia lización con menores ve ntajas competiti vas , en algunos ca
sos sobre la base de productos bás icos. De es ta forma se supo
ne que la dis tribuc ión de las gananc ias en un país es tá direc
tamente ligada al tipo de instituciones .Así, se puede suponer que 
e l crecimiento está dete rminado por e l marco institucional que 
define la distribuc ión de las gananc ias y la organizac ión de Jos 
empresarios. Si las instituc iones promueven la interrelac ión de 
los empresarios, el produc to será mayor que en un país donde 
aqué llas fomentan e l ais lamiento y la max imizac ión de las ga
nanc ias de manera independiente.Aunque se reconocen los efec
tos acumulativos de l capital en e l crec imiento , en este marco lo 
que realmente importa es e l tipo de ac umulac ión que se tiene , y 
ésta se vinculará directamente a la es tructura institucional de una 
soc iedad . Esto cambiará e l tipo de producto que se obtiene de 
la ac umulación de capita l y se reflejará en la re lación producto/ 
capital de cada economía en particul ar. Como resultado habrá 
un proceso acumulati vo en el largo pl azo que beneficiará a los 
países en que Jos sectores generadores de ganancias son Jos que 
aprovechan el capital humano (por medi o de políticas de edu
cación , salud y seguridad socia l, que constitu yen lo que se pue
de denominar salario soc ial). Todo esto gui ará la espec iali zación 
productiva de una soc iedad ; es dec ir, establecerá el tejido ins
titucional de la operac ión cotidiana de un a economía . As imis
mo , las utilidades se reinvertirán en los sectores con alta rela
ción producto-capital, con lo que el proceso de crecimiento, en 
vez de converger, según e l supuesto de Barro, tiende a dive rg ir. 
En este ámbito la acumulac ión no puede explicarse en tan só lo 
dos dimensiones, pues es multidimens iona l, ya que la lóg ica de 
operac ión difiere de la que pos tula la mac roeconomía tradic io
nal, es dec ir, que una vari able define e l ajuste como en los sis
temas ele equilibrio genera l. En cie rta forma , las instituc iones 
crean un sistema de desequilibrio que da por resultado sendas 
de crec imiento dife renc iales. 

Es difíc il establece r un ordenami ento in stituc ional que in
centi ve las capac idades empresari a les , pues no hay fórmulas. 
Como Chang y Kozul Wright señalan, " una red de instituc iones 
económicas en apoyo al desarro llo empresa ri al incluirá muchas 
reg las , regulac iones y vinculaciones formales (como derechos de 
propiedad , compra ele información téc nica , contratos guberna
mentales y acuerdos financ ieros entre bancos y empresas) o bien 
de entendimientos más tác itos y de naturaleza abierta , establec idos 
por medio de la ex per ienc ia e inco rporados en una di ve rsidad de 
vincul ac iones y legados que constituirán la he renc ia industri al y 
tecnológ ica, los perfil es de capacidades y la di stri bución geog rá
fi ca de los ac ti vos producti vos· ·. Reconocer la di versidad insti 
tuc ional y los cambios e vo l u ti vos desafía muchos de los supues
tos tradi c ionales ace rca de l empresariado. Es tos autores seña lan 
algunos elementos para s istemati zar los planteamientos: 
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1) Aunque la vo luntad de acometer grandes iniciativas co
merc iales y afrontar los riesgos implícitos son capacidades em
presariales, éstas no son suficientes. El empresariado requiere 
de diversas capacidades soc iales para lograr el mejoramiento de 
la actividad económica . En particular, para obtener información 
y generar nuevo conocimiento se requiere del aprendizaje cons
tante y de la experimentac ión de los agentes económicos, ya sea 
de manera individual o en grupo . Más aún , como a este tipo de 
acciones no se les puede identifi car sólo con un individuo o una 
empresa , las capacidades empresariales só lo se desarrollarán y 
concretarán t:n un marco de relac iones inst itucionales en esca
la nacional . 

2) El empresario product ivo adopta el nuevo conocimiento 
o combina el antiguo en formas radicalmente novedosas ,con lo 
que mejora el desempeño económico . No obstante, debe con
siderarse al empresariado improductivo que recurre a informa
ción asimétrica , establece barreras legales a la entrada o refuerza 
su posición monopólica mediante restricciones políticas , finan
cieras u organizacionales al ingreso de competidores potencia
les. A la luz de este comportamiento renti sta , las empresas de
ben estar sujetas a monitoreos de dependencias del gobierno y 
de los bancos o a otras pres iones selectivas. 

3) El empresariado improductivo contribuye directamente a 
destruir las capacidades y las rutinas institucionales.Asimismo, 
pone en riesgo la subsistencia de grupos e individuos que han 
invertido en empleo , capital fijo , activos , hab ilidades específi
cas e interrelaciones locales. 

Ciertos apoyos institucionales fomentan la innovación con
tinua mediante una red de vinculaciones institucionales, tan
to públicas como privadas, que alientan la asunción de riesgos, 
el aprendizaje , la imitac ión, la experimentación y que permi
ten atemperar los componentes destructivos del empresariado. 
Estos apoyos constituyen e l sistema nacional de capacidades 
empresariales. 

LA POLÍTICA INDUSTRIAL COi\10 GUÍA PARA EL DESARROLLO 

DE LAS CAPACIDADES EMPHESARIALES 

E 1 desarrollo empresarial ha seguido sin duda la dirección im
puesta por las instituciones de fomento del sector industrial. 
En Asia és tas han promovido acuerdos con el sector priva

do para lograr consensos sobre el largo plazo. Para ello han re
currido a un proceso de planeación es tratégica,como el deJa" 
pón , el cual implica un análisis prospec tivo para los siguien
tes 25 años del que se derivan escenarios de las ramas indus
triales que prevalecerán en el mundo . A partir de ello se busca 
inducir la especialización productiva en las ramas que serán más 
dinámicas .2 

De igual forma los países del Sureste Asiático han impulsa
do un desarrollo industrial fundamentado en planes quinque
nales , en los cuales se acuerdan patrones de especializac ión pro
ductiva . Así, se definen criterios precisos para el crecimiento 

2. V éanse National lnstitute of Science and Technology/Science 
and Technology Agency (Japón), The Institute for Future Technology , 
Future Technology in la pan Toward the Year 2020, The Fifth Technol
ogy Forecast Survey, Japón , 1993 . 
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industrial, en los que el apoyo a la generación de las ganancias 
se diri ge a los sectores manufactureros y no a los comerciales o 
de serv icios . Como resultado, en Corea la participación del sec
tor manufacturero se mantuvo en 29 % del PIB de 1980 a 1994; en 
Taiwan se elevó de 29 .l a 31.6 por ciento; en Tailandia de 22 a 
29; en Malasia de 21 a 32, y en Indonesia de 13 a 24 por ciento .3 

Otro elemento clave en el desarrollo de las fuerzas empresa
riales han sido las acciones gubernamentales, mediante lapo
lítica de compras del Estado. Ello ha permitido consolidar un 
sector empresarial directamente vinculado a la evolución del 
gasto público. En Taiwan esta política se instauró en las prime
ras etapas de la industrialización, lo que resultó en un modelo 
de subcontratación flexible impulsado por el Estado. En el cuadro 
l se presentan las principales medidas de la política industrial 
en Asia desde la posguerra , en particular los puntos clave del 
consenso entre el Estado y el sector privado. Las políticas se han 
agrupado por períodos históricos, en una matriz de doble entrada. 
En el primer recuadro aparecen las medidas que promovieron 
el impulso inicial ; a éstas se sumaron otras de maduración de las 
iniciales (segundo recuadro a la derecha); luego se implantaron 
políticas más elaboradas (de maduración final) y finalmente (en 
el cuarto recuadro) las medidas de política industrial para las 
sociedades que han madurado y muestran un alto desarrollo in
dustrial, como es el caso en Japón . 

En comparación América Latina optó por un modelo abier
to de política industrial , según el cual la inversión se induce de 
manera general. En ello se basó la fuerte influencia que los ban
cos centrales y los ministerios de hac ienda o de finanzas ejer
cieron en las decisiones de la política económica . En consecuen
cia el sector industrial se expandió más de acuerdo con las señales 
del mercado, que con una visión definida. Como resultado, de 
1980 a l994la participación manufacturera en e l PIB disminu
yó de 22 a 20 por ciento en México , de 29 a 20 en Argentina, de 
33 a 25 en Brasil, y 23 a 18 en Colombia .4 Esta desindustria
lización redujo la capacidad de penetración en los mercados 
mundiales e internamente motivó una menor generación de valor 
agregado.Asimismo, se expandieron el comercio y los servicios, 
especialmente en el sector informal o en industrias de menor 
valor agregado. 

INSTITUCIONES, CAPACIDADES EI\IPRESARIALES 

Y ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA 

La política industrial de Asia permitió que el sector empre
sarial tuviera la perspectiva de transitar de una industriali
zación tradicional con baj a tecnología a una de alta tecno

logía. De 1980 a l990 en el Pacífico latinoamericano hubo una 
especialización productiva en sectores de tecnología interme
dia, como la industria del papel y la refinación del petróleo. En 
cambio, los países del Pacífico asiático se concentraron en sec
tores que empleaban nuevas tecnologías , como la maquinaria 
eléctrica, la no eléctrica , el equipo profesional y científico. En 
este caso la política industrial guió a los empresarios asiáticos 

3. Banco Mundial, World Development Report 1996 , pp. 210-2 1 l. 
4. Loe. cit. 
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Iniciales 

Primera etapa 
• Reforma agra ria exi tosa 
• Sistema ed ucat ivo con visión e mpresa ri a l 
• Política monetaria y fi sca l congruente 
• Selección de ra mas industrial es mediante esquemas de protecc ión 

tempora les y con metas específi cas 
• Ramas de tecnología trad ic ional (low tech) 
• En Corea y Japó n indu striali zac ión con base en grandes grupos 

indu stri a les 
• Esquemas financieros para e l arranque, e ntre otros nac ionali zac ión de 

la banca , con e l fin de impul sa r e l c recimiento del sec tor industrial 

Segunda etapa 
Esquema de visiones prospec ti vas 
Investi gac ión y desarrollo para la produ cc ión de a lta tec nología (high 

tech) 
Desarrollo de s is temas de in fo rmac ión 
Política monetaria y fi sca l congruente 

Maduración 

Prim era etapa 
• Sesgo exportador 
• Financiam ien to para la ex pans ión 
• Subcontratac ión privada 
• Capac itación 
• Se lecc ión de ramas para la industriali zación pesada (bienes de cap ita l 

y petroquímica) 
• Política monetaria y fi sca l co ngruente 

Seg unda etapa 
• Ecología pa ra e l desa rrollo sustentable 
• Inte rn ac ionali zac ión 
• Redes de producción 
• Política monetari a y fi sca l congruente 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a tomar ventaja de una especialización productiva dinámica,en 
vez de dejarlos que se concentraran en tecnologías tradiciona
les . Lo anterior muestra las ventajas de la política industrial 
vertical sobre la horizontal, puesto que permite la especializa
ción en sectores más dinámicos, con lo cual se crea un empre
sariado más acorde con la globalizac ión .5 

Una política industrial vertical también contribu ye a crear un 
empresari ado que invierte más y que por lo mi smo obtiene una 
mayor productividad por hombre empleado , la cual crec ió consi
derablemente en Asia , en tanto que en la América Latina del Pa
cífico lo hi zo menos , e incluso hubo un caso negati vo (Ecuador). 

La política industrial con base institucional también permi
te generar una dinámica empresa rial proclive a intens ificar la 
reinversión de utilidades, lo que incrementa e l ahorro interno 
bruto . En e l período 1970- 1974 se e levó en forma mu y consi
derable en los países asiáticos mientras en Améri ca Latina si
guió un patrón dispar, pe ro con ni ve les inferio res en todos los 
casos a Asia. La reinversión de utilidades en Asia e levó el co
eficiente de ahorro en este lapso de 2 1 .4 a 34.2 por ciento del PIB 

y en América Latina lo mantuvo en 18 por ciento . 

LAS !~ELAC I ONES INT EREi\ IPR ESA IH ALES COi\10 O RGAN IZAC IÓN 

PA RA EL CAI\ tni O 

Un aspecto esencial en e l proceso de crec imiento es la for
ma en que se organizan los empresarios. La hipótes is que 
se maneja en este apartado es que entre más vincul ado esté 

el tejido empresarial , mayor será e l efec to de la ac ti vidad de este 
sector en e l crecimiento. Es to se refl eja en las di s tintas sendas 
en Asia y América Latina. 

5. Todo lo a nte rior se es timó co n base e n UN IDO , lndustry and De
velopment. Global Repon 1993- 1994. Vie na . 1993. 

a PIB = a * b(K ,L * C) 

donde: 
a PIB = variación del producto 
a = relación interempresarial 
b = desarrollo tecnológico 
K= acervo de capital 
L =trabajo 
e= capacitación del trabajo. 
Poco se ha analizado en la teoría del crec imiento la relación 

interempresarial y su repercusión en el crecimiento. Si se con
s ide ra , se observa que en los países en desarrollo ha predomi
nado e l aislamiento empresarial y que en los países donde se 
inducen mayores es labonamientos con prácticas como la sub
contratación , se propicia un mayor crec imiento. Los casos más 
ex itosos en es te sentido son los del Este Asiático. 

Japón y Corea optaron por fomentar pequeñas empresas a 
partir de grandes conglomerados, los zaibatzu en el caso del 
primero y los chaeboles en el segundo.Ambos se institu yeron 
en la segunda mitad del sig lo y en la ac tualidad la estructura 
económica de esas nac iones está determinada en buena medi
da por este tipo de negoc ios. Para incenti var la creación de pe
queños negoc ios se recurrió a la subcontratac ión , que permitió 
es tablecer relac iones de largo plazo entre la gran empresa y las 
pequeñas . De los ap roximadamente 700 000 es tablecimientos 
manufactureros que hay en Japón , 99 % son pequeñas y media 
nas em presas y a lrededor de 388 000 subcontra tan . La gran 
empresa japonesa fue capaz de crear una red de producción apo
yada en las pequeñas , en particular en los sec tores tex til , de l 
ves tido, de maquinari a en genera l, de maquinaria e léctri ca y en 
la industria del transporte (véase e l cuad ro 2). 

Una s itu ac ión simil ar aco ntec ió en Corea , aunqu e en una 
esca la diferente. Sólo hab ía diez grupos corporati vos que absor-
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bían dos terceras partes de las ventas de la economía ; obligados 
por la política industrial establecieron un sistema de subcontra
tación con los pequeños negocios . Esto fue apoyado por una 
legislación que estipulaba que las empresas públicas debían 
adquirir parte de sus insumos de las pequeñas. Tal política co
menzó a aplicarse en los años sesenta, sin que tuviera efectos sino 
hasta los ochenta , cuando el grupo de las pequeñas y medianas 
empresas creció a una tasa promedio de 14.7% anual, respon
diendo por 40% del valor agregado manufacturero y 60% del 
empleo industrial. 
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Aumentaron considerablemente su presencia en los sectores 
textil y del calzado , así como en la industria de autopartes y com
ponentes. Para promover este tipo de negocios, el gobierno 
coreano emitió en 1986 una nueva legislación y creó varios fon
dos de financiamiento .Adicionalmente, se realiza un importante 
esfuerzo de coordinación entre el Ministerio de Industria y Co
mercio Internacional, la Federación Coreana de Pequeñas Em
presas y una organización no gubernamental. El éxito del pro
grama de promoción se evidenció a principios de los años no
venta: el Ministerio de Industria y Comercio Internacional tie
ne un padrón de 337 grandes empresas como subcontratistas y 
2 188 empresas como subcontratadas, en 41 ramas industriales. 

El tercer caso exitoso en vinculaciones interempresariales ha 
sido Taiwan, en donde los pequeños negocios representan el98% 
de las empresas, 62% de las manufactureras, ocupan a 70% de 
la población empleada, responden por 55 % del PIB y por 48% 
del valor agregado. Cabe señalar que en los años cuarenta el 
sector privado contribuía únicamente con la tercera parte de la 
producción total; y el resto provenía de cuatro empresas públi
cas (Cemento de Taiwan , Papel de Taiwan, la Compañía Mine
ra y la Compañía Agrícola y Forestal). En 1949, cuando selle
vó a cabo la reforma agraria , estas empresas se ofrecieron como 
pago a los terratenientes y se privatizaron . S in embargo , el go
bierno decidió conservar algunas entidades públicas , entre ellas 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresas de la rama 

Rama Empnsas que subcontratan (%) 

Alimentos 74 982 8 .2 
Tex til 82 457 79.7 
Ves tido 46 372 79 .5 
Madera 33 143 21.7 
Muebl es 40 953 38.5 
Papel 14 467 41.3 
Editorial 43 772 42.0 
Indu stria quími ca 4 732 22 .5 
Petró leo 743 18.4 
Plásti co 16 699 68.7 
Hule 7 964 65 .6 
Pi e l 12 307 64.7 
Cerámica 28 392 35.5 
Acero 7 340 52.6 
Metales no ferro sos 5 109 62 .3 
Productos metálicos 8 1 082 71.0 
Maquinaria en general 66 294 74.8 
Maquinaria e léctri ca 35 3 18 80.1 
Equipo de tran sporte 18 8 12 79.9 
Equipo de precisión 10 49 1 70.4 

Fuente: National Assoc iati on for Subcontractin g Enterprises Promotion, International 
Business Partners lnform ation Center , Struc ru re of Subcontracting Produc tion in 
Japan , marzo de 1993. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

la industria del acero, la petroquímica y la construcción de bar
cos, que han sido claves para dotar de competitividad a la acti
vidad empresarial. Estas empresas optaron por contratar a pe
queños negocios como parte de su política de abastecimiento. 
En la evolución de la pequeña empresa en este país , la escasez 
de divisas desempeñó un papel importante, pues obligó a ins
trumentar dos políticas : la tradicional de sustitución de impor
taciones (1953-1961), seguida por un período de promoción 
inicial de exportaciones (1962-1973). 

A diferencia de otras economías , en Taiwan no se siguió el 
modelo tradicional de sustitución de importaciones, sino que se 
estableció un mecanismo de subasta para adquirir materias pri
mas extranjeras,dirigido a las empresas más competitivas; ade
más, se sujetó a las empresas a un calendario de protección tem
poral . Con este mecanismo , que impedía el monopolio de unas 
cuantas empresas , se alentó la competencia entre las pequeñas 
y con ello su desarrollo. De esta forma , al implantarse la segunda 
etapa de promoción había un núcleo de empresas capaces de 
competir en el mercado internacional. A lo anterior se sumó un 
grupo de comercializadores que organizaron a los productores 
pequeños. Cabe destacar que la dirección estatal impidió que se 
formaran monopolios y reguló la competencia, a fin de garan
tizar cierta rentabilidad en cada rama de la economía, en parti
cular en las que se buscaba alentar la acumulación . Es decir, se 
logró una estrecha vinculación de las ganancias con la inversión 
con el propósito de alentar un vigoroso crecimiento de la eco
nomía . En 1992 había 872 000 empresas pequeñas y medianas 
que representaban 97 % del total. Éstas generaban 49.8 % del 
valor agregado y respondían por 56% de las exportaciones. 
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Ent1L\CIÓN y CAPAC ITA C IÓ N CO,IO 11\DLICTOHES 

DE LA ORGANIZACIÓI\ DEL C\~HIIO 

Del análi s is anterior queda claro que la organización de cam
bio se vincula directamente con las instituciones que orien
tan el desarrollo empresari a l. Es to se debe a que las capa

cidades empresariales en los países en desarrollo están vincu
ladas en la mayoría de los casos a un propós ito de subsis tencia 
y no a !a dinámica de globali zac ión. De esta fo rma,se busca pro
mover empresas que pueden incorporarse a és ta . 

En Amé rica Latina, por la fa lta de instituciones adecuadas, 
el sector moderno está li gado a las empresas grandes y los sec
tores de subs istencia a las pequeñas. Este fenómeno acarrea la 
peor parte de ambos mundos: las pequeñas empresas, que em
plean a la mayor parte de la mano de obra, utili zan métodos de 
producción técnicamente anti cuados y tienen bajos ingresos; por 
su parte, el sector moderno usa de manera exces iva el capital y 
rec ibe la mayor parte de los fo ndos de inversión , pero crea po
cos empleos. Esta estructura es contraria a la eficiencia y tam
bién a la equidad. 

Se requiere entonces definir claramente el tipo de desarro
llo institucional deseado. Para e llo es importante partir de la 
concepción de que las empresas se constituyen de recursos hu
manos. Entre las bases del e levado rendimiento de las economías 
as iáticas destacan la inversión en di versas formas de educación 
y su tendencia a fomentar y perfecc ionar las industri as nac io
nales, a lgunas de las cuales rea li zan acti vidades de alta tecno
log ía y elevado va lor agregado. 

En materi a educa ti va, cabe mencionar que al in vertir en la 
enseñanza básica universa l y en la ampliación de la escolaridad 
obligatoria a por lo menos se is y a veces nueve años, han obte
nido mano de obra semiespcc iali zada barata . Esto ha sido fun
damental en el crec imiento de industrias competiti vas orienta
das a la exportac ión, como los tex til es y los productos electró
nicos. En el Sudeste Asiático se ha as umido que la educación es 
la base de la movilidad soc ial . La educación básica tiene una 
cobertura cercana a 100% y ac tualmente se promueve con in
tens idad la educac ión superior. En países de esa reg ió n los 
porcentajes del grupo de edad correspondiente son mayores que 
los que prevalecen en América Latina . Así , Corea tiene un por
centaje tres veces mayor que el de México en lo que concierne 
a educación superior; só lo Chile tiene un porcentaje simil ar al 
de los países de la ASEAN. 

Esta mayor educación ha contribuido a aumentar los ingresos 
y a reducir las des igualdades grac ias, entre otras cosas, a las 
mejores remune rac iones e n las acti vidades manufac tureras 
ori entadas a la exportac ión . También ha proporc ionado un a 
importante base indu stri a l para diversificar y perfecc ionar la 
producción , en especia l porque en esos países, grac ias a polí
ti cas adecuadas, se ha pod ido generar un alto nive l de ac u
mulac ión interna de cap ital y de in ve rs iones y, en algunos ca
sos, han a traído un e levado mon to de inversiones ex tranjeras. 
Además, a medida que mejora la situación económica y aumen
tan los ingresos individuales , es pos ible e l ahorro y la in ver
sión . As imismo , las fam ilias pueden dar a sus hijos una edu
cación superior o técnica en unive rs idades o en instituciones 
espec ial izadas. 
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Porcentaj e Crecimiento medi o Ingreso del 

del PID del PID por 20 % más a lto 
mundia l, ha bitante, entre el 20 % 

1994 1985- 1994 más baj o 

Bras il 2.2 -0.4 32. 1 
Chile 0.2 6.5 19.3 
Colombia 0.3 2.4 15 .5 
Ecuador 0. 1 0 .9 9.7 
México 1.5 0.9 13.6 
Perú 0.2 -2.0 10 .3 
Promedio de 

América Latina 4.4 1.38 16.75 
Corea 1.5 7 .8 5.7 
Filipinas 0.3 1.7 7.4 
Hong Kong 0.5 5.3 8.7 
Indones ia 0.7 6.0 4.9 
Ma las ia 0.3 5.6 11.7 
Tai landia 0.6 8 .6 8.3 
Taiwan 1.0 13.2 5.0 
Promedio de Asia 4.8 6.88 7.37 

Fue nte: Ba nco Mu nd ial. World Development Repon 1996. y Taiwan Swtistical Daw 
Book 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por otra parte, conforme se consolidan las redes entre empre
sas y mercados, las personas autoempleadas que proporcionan 
servicios o productos a grandes empresas, así como quienes tra
bajan en las compañías, pueden adqu irir nuevos conoci mientos 
grac ias a los programas de capacitac ión de la empresa o e l apro
vec hamiento de los beneficios del "efecto demostrac ión" o del 
"aprendizaje en el trabajo" ,deri vado de la colaborac ión con otras 
empresas que cuentan con conoc imientos y tecno logías más 
avanzados. 

Todo esto ha contribuido a aumentar la espec iali zación y las 
capacidades que, a su vez, en un entorno económico confi able, 
han ayudado a atraer nuevas invers iones, las que incluyen acuer
dos para fabricar equipo original. És tos han permitido generar 
tecnologías y espec iali zac iones, habida cuenta de que suponen 
la estrecha supervisión de quien cede la licencia, la capac itación 
intensiva del personal y la adquisición de conoc imientos prác
ticos de comercia li zac ión in ternac ional por pa rte de l conces io
nario. Además , es prec iso desarro llar capacidades para domi
nar técnicas, lo que no só lo supone "saber cómo" sino también 
"saber por qué", y para ll evar a cabo la gestión y concepción de 
proyec tos, la internali zac ión de la tecnología y la generac ión de 
innovaciones (no se trata tanto de obtener in ventos co mo de 
dominar la tecno logía adq ui rida y adaptarl a a las neces idades 
del usuario loca l). 

Por consiguiente , para ev itar que el empresari ado de los países 
en desarro llo permanezca en una situ ac ión de equili brio de baja 
tecnología se requieren conoc imientos prácticos y capacidades, 
así como compet ir en una economía mundia l cada vez más ba
sada en los conocimientos. El e levado porcentaje de estud ian
tes univers itar ios ma tricu lados en cienc ia y tec nología en las 
economías as iáti cas de elevado rendimiento (60% en Singapur, 
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46% en Hong Kong y 48 % en Corea) constituye un ejemplo de 
la importancia que se otorga al desarrollo de la capacidad tec
nológica. No obstante, como se señaló, los conocimientos prác
ticos básicos en la fábrica son tan importantes como la capaci
dad de dominar la tecnología adquirida y la innovación. 

A !\ l ANERA DE CONCLUSIÓN 

La organización de cambio propulsada por los empresarios 
permite no sólo un mayor crecimiento, sino que dependien
do de las características de ésta puede tornarse autosostenido 

o bien desacelerarse. Para que lo primero ocurra deben estable
cerse fuertes vínculos empresariales, lo que genera lazos con el 
crecimiento. En cambio , en los países en que se descuida la in
versión en capital humano el proceso de cambio se reduce, tie
nen menores vinculaciones sociales y el crecimiento es menor 
en el largo plazo . Esto se traduce en mayor concentración del in
greso y por lo mismo en un crecimiento menos estable y con ma
yores presiones para el gobierno, ante demandas sociales insa
tisfechas. En este artículo se ha intentado revalorar las capaci
dades empresariales en el marco de la teoría del crecimiento. En 
el cuadro 3 se resumen indicadores económicos que dan cuen
ta de las ventajas de desarrollar un empresariado más capacita
do y apoyado por un fuerte desarrollo institucional. ~ 
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