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En este artículo se examina el desarrollo de la República China 
de Taiwan desde su nacimiento hasta la actualidad. Se pre
tende encontrar las causas que expliquen cómo un país que 

inició su desarrollo en condiciones económicas y políticas ad
versas , no sólo llegó a constituirse en un "nuevo país indus
trializado", sino también en el mayor inversionista potencial del 
mundo. Las circunstancias presentes en los orígenes de Taiwan 
en 1949 , algunas de ellas vigentes , se refieren a: a] extensión 
territorial muy limitada; b] recursos naturales escasos; e] exceso 
de población y tasa de crecimiento demográfico muy elevada; 
d] reducida disponibilidad de capital e infraestructura parcial
mente devastada por la guerra; e] dictadura militar; f] régimen 
de estado de sitio permanente; g] amenaza constante de invasión 
por parte de la República Popular China, y h] cuestionado re
conocimiento internacional como nación. 

En la primera parte se describen las condiciones iniciales del 
desarrollo de Taiwan. Posteriormente se caracterizan las fases 
de su desenvolvimiento económico: la ayuda estadounidense (el 
desarrollo asist ido), el tránsito de una economía primaria a otra 
industrial por la creación de sectores de punta , y la consolida
ción y expansión del modelo de promoción de las exportac io
nes. Aquí se explica no só lo el origen de los excedentes comer
cia les, sus ventajas e inconvenientes, sino también la posición 
política y económica actual del país en el mundo y,en especial , 
frente a la República Popular China. 

AsPECTOS GENERALES 

Taiwan , loca li zado al sudeste de China en el océano Pacífi
co , se integra por una isla mayor,Formosa, algunas islas pe
queñas , entre ellas Matsu y Quemoy, y un conjunto de más 

de 80 islotes. A la is la mayor la separa del continente un estre-

eh o a una distancia mínima de 145 kilómetros, con profundidad 
mínima de lO metros. Fonnosa tiene 400 km de largo por 130 km 
en su parte más ancha y la recorre longitudinalmente una alta cor
dillera que la separa en dos vertientes: la oriental, abrupta y es
trecha, y la occidental, de pendiente suave y llana en el litoral. 
La superficie cultivable ocupa una tercera parte del territorio, 
la boscosa cubre más de la mitad de la isla y el resto son tierras 
improductivas. Por su latitud, es de clima tropical al nivel del 
mar, pero como más de la mitad de la isla se encuentra a una al
tura superior a los 500 metros -su punto más alto se ubica a 3 950 
metros , el volcán Hsin-kao- tiene una variedad de climas, aun
que el templado es el predominante. Las precipitaciones son 
elevadas y se concentran en el verano; Formosa no posee nin
gún río importante pero sí un gran número de ríos cortos y cau
dalosos y su vegetación se compone de especies tropicales y 
templadas .1 

La isla estuvo poblada por aborígenes malayos , los que fue
ron expulsados a las montañas por la colonización china que 
permaneció en el poder hasta 1895, cuando la isla fue invadida 
por los japoneses , quienes a su vez la perdieron en 1945 tras ser 
derrotados en la segunda guerra mundial. En ese año Formosa 
estaba en ruinas, pues los bombardeos de los aliados destruye
ron parcialmente puertos , vías férreas, servicios de agua y elec
tricidad e ingenios.2 Sin embargo ,el ascenso de los movimientos 
comunistas contra los nacionalistas en una China devastada por 

1. Salva!, Dicc ionario En ciclopédi co , tomo 6 , Salvat Editores , 
Barcelona, 1971. 

2 ./bid. 

* Jef e del Departamento de Eco nomía de la UA M , plantel Azca 
potzalco. 
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el hambre y agobiada por el enorme tamaño de su población 
harían que Taiwan conociera un des tino particul ar. 

En 1949, Chang Kai-chek , diri gente del Kuomintang, en e l 
poder e n Chin a desde 1927, fue derrotado por Mao Tse-tung y 
los comunistas,que fundaron la República Popular China. Los 
restos de l ejérc ito nac ionali sta, seguidos por ap roximadamen
te un millón de civiles y encabezados por Chang Kai-chek , se 
refugiaron en Taiwan y crearon la China Nacionalista, sometien
do a cerca de seis millones de habitantes. En febrero de 1947 se 
registró una rebelión contra las tropas nacionalistas , cuya repre
sión dejó un sa ldo de 10 000 muertos. En estas circunstancias , 
el naciente país asiático fincó su viabilidad en un Estado mili
tar y en el apoyo de Estados Unidos . De 1951 a 1957 este país 
concedió a Taiwan ayuda económica y militar por 683 y 1 470 
millones de dólares, respectivamente.3 

Decidido a detener e l avance del comunismo en e l continen
te asi áti co, Estados Unidos trató de conservar las islas y algu
nas de las zonas cos teras y controlar c iertos puntos estratég icos, 
como las islas Quemoy, que guardan la entrada a l puerto de 
Xiamen, y Mats u , a la entrada del puerto de Foochow, muy cer
canas al continente. Aunque Pekín manifestó su firme dec isión 
de recuperarlas (bombardeó las islas Quemoy en septiembre de 
1954),en enero de 1955 Eisenhower recibió la autorización del 
Congreso estadounidense para proteger a Taiwan y sus territo
rios, impidiéndose el ataque chino con la amenaza del armamento 
nuclear. 

Debido al temor de un ataque de la China comunista, Chang 
Kai-chek es tableció el estado de sitio permanente, fortaleció el 
ejército, que llegó a sumar más de medio millón de efectivos , y 
recurrió al apoyo militar de Estados Unidos, el cual estableció 
bases militares y des ignó a la VII f lota e l patrullaje de la isla . 

A su muerte en 1975 , Chang Kai-chek fue remplazado por Len 
Chia- kan , pe ro posteriormente fue e lecto y ree lec to su hijo 
Chiang Chin-kwo, quien eje rció e l poder hasta su muerte en 
1988 .4 Éste, como su padre, mantuvo el estado de s itio y retiró 
la ley marcial hasta 1987. A ese personaje le sucedió Lee Teng
hui , quien se reeligió en marzo de 1990 gracias a los votos de la 
Asamblea Nac ional (966 representantes) y primer ministro al 
general Han Pe i-tsun hasta su dimisión en 1993; su sucesor es 
Líen Chang . 

Con Lee Teng-hui , Taiwan entró en un proceso de democra
tización re lativa; en 1991 se abrogaron los estados de urgenc ia 
y de g uerra contra el comunismo y en el mismo año se rea liza
ron elecciones para la Asamblea Constitutiva Legislati va en las 
que resultó triunfador el partido en el poder con 71 % de los su
fragios. El 19 de diciembre de 1992 se efectuaron las primeras 
elecciones libres del Yuan leg islativo (el parlamento) , con un 
triunfo, esta vez muy cerrado,del Kuomintang que obtuvo 53% 
de los votos . 

S . Dessus5 señala que para su estudio muchos economistas 
han dividido la histori a rec iente de Taiwan en c inco periodos: 

3. R . Thompso n , The Pacifi c Basin , Log man , Londres , 1994 . 
4. O. Ca mbessédes,A1/as Écono111 ique Mondia/1994 , Éd itio ns du 

Sérail , París, 1994. 
5. S. Dess us,Chinese Taipei: Th e Origins ofthe Econo111ic Mi rae/e , 

OCDE,París, 1995 . 
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a] sobrevivencia (durante los cincuenta); b] recuperación (en los 
sesenta); e] despeg ue (los setenta); d] aju ste ( los oche nta ) , 
e] madurez (en los noventa). En es te artículo se pretende poner 
de re li eve la importancia de l modelo de promoción de las expor
taciones en e l desarroll o de Taiwan. Por e llo , aq uí se determi 
nan tres períodos de 1 S años cada uno , que co rresponden a di 
fe rentes fases del desa rrollo : e l asistido; e l de l modelo de pro
moción de las exportac iones, y el de conso lidación y expansión 
del modelo . 

EL DESARROLLO ASISTIDO 

A principios de los c incuenta las expectativas de desarro llo 
de Taiwan eran poco promisorias , pues era un país devas
tado por la guerra, con muy pocos recursos naturales, una 

población que se incrementó abruptamente en más de un millón 
de habitantes y cuya tasa de c recimiento demográfico anual era 
mu y a lta (3.8%).6 En ese entorno , dos e lementos contribuye
ron a reacti var la producc ión. U no , de carác ter interno , fue la re
forma ag rari a que emprendió e l gobierno a partir de la compra 
de la tierra a los latifundistas para redistribuirl a entre los cam
pes inos. Con e llo se reanimó la producc ión agrícola y fue posi
ble no só lo abastecer el mercado interno , sino exportar. El otro 
fue e l gran apoyo de Estados U nidos que otorgó una considera
ble ay uda para e l desarrollo, realizó inversión ex tranjera direc
ta con la consecuente transferencia de tecnol ogía, y promovió 
importac iones desde su propio territorio y desde Japón ,Alemania 
Occidental y Hong Kong . 

Así, inicialmente e l impul so del desarrollo industrial prov i
no del crec imiento del sec tor agríco la, de las inversiones de los 
latifundistas en la industri a nac iente, principalmente la tex til , 
así como del propio dinamismo del consumo y del ahorro interno 
que propició el proceso de crecimiento . En esa etapa también fue 
determinante la ayuda ex te rna que de 1950 a 1961 ascendió a 
1 000 millones de dólares,equivalente a 6% del PNB y a más de 
la tercera parte de la in versión bruta y de las importaciones .7 

Aunque los gastos de guerra que encaró Tai wan fueron superiores 
a la ayuda directa es tadou nidense , esas erogac iones pudieron en 
parte financiarse internamente mediante impues tos. En cambio, 
la ay uda para e l desarrollo permitió obtener las di visas necesa
rias para la primera etapa. Por otra parte, la es trechez del mer
cado interno mu y pronto ob ligó a Taiwan a producir también para 
e l ex terior aprovechando la apertura de los mercados japonés y 
estadounidense , lo cual imprimió un mayor dinamismo al ritmo 
de desarrollo. 

Taiwan logró emplear plenamente sus capacidades agrícolas 
y desarrolló una industri a intensiva en mano de obra, único re
curso que poseía en abundancia; de esa manera escapó a las ham
brunas y a la miseria que desde principios de siglo caracteri za
ron a muchas regiones de China . En los años c incuenta el crec i-

6. M. Fouq uin , Pa cifiqu e: Le recentrage asia tiqu e, Eco no mi ca, 
París , 199 1. 

7. R . Je nkin s, " La ex perie nc ia de Corea de l S ur y Taiwan: ¿eje m
plo para Amé ri ca Latina?", Bulletin ofLatin A111 erican Research , vo l . 
IO , núm.l , 199 1. 
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mi ento anu al del ingreso per cápita fue de 3.8%, a pesar de que 
la pobl ac ión tambié n crec ió a un ritmo anual de 3 .8 por c iento 8 

En 1965 el pa ís había cambi ado drás ticame nte ; su poblac ión 
era de 12 .5 mill ones de hab itantes , con una densidad mu y alta 
ele 345.6 habitantes po r kil ómetro cuadrado. La intens idad del 
inc reme nto pobl acio na l se ilu stra con e l regis trado en la capi 
tal , Ta ipe i, qu e de 3 13 000 personas en 1940 pasó a 580 000 en 
1957 y a más de un millón e n 1 965 ; e n igua l lapso las c iudades 
de Kao-S hiang y Ta i-Nan triplicaron su po bl ac ión. En el mi s
mo año la superfi c ie culti vada se empleaba a su ple na capac i
dad , 28.3 % del territo rio, o sea un millón de hectáreas , de las 
cuales la mitad se dedicaba al arroz , 10% a la caña de azúcar y 
e l res to a otros cultivos , como patatas , soya , mandioca , pláta
no, pi ña y té . 

En los bosques (dos millones ele hec tá reas , 54 .5% del terri 
tori o nac iona l) se obtu vie ron 400 000 m3 ele madera ele hinok i y 
un mi !Ión ele otras especies , principalmente bambú y alcanforero . 
A pesar ele los escasos pas tos ( 11 000 hectáreas) se contaba con 
ce rca ele 400 000 cabezas de bovinos y más ele dos millones ele 
cerdos, aunque la aportac ión ele prote ínas a la die ta se sustentó 
en mayo r medida e n e l consumo de pescado . E n 1964 la captu 
ra fue ele 376 700 tone ladas , que pe rmitie ron abas tecer al mer
cado inte rno y además exportar a Japón . 

E n 1965 Taiwan producía más ele c inco millones ele to nela
das ele carbón y 209 .6 millones de metros cúbicos el e gas natu 
ra l. Su capacidad ele generación ele e lectri cidad e ra ele 1.2 mi
ll ones ele kw, 38 .9 % prove nie nte el e fu e ntes hidráulicas. La 
producc ión industrial se concentraba en la tex til y ele hil ados de 
a lgodón y lana.9 

Aunque la ba lanza comercial seguía siendo nega ti va, e l de
sarro llo ele su planta producti va permitió a Taiwan ex portar prin
c ipalmente azúca r, tex til es , productos forestales , banano y arroz. 
Es tados Unidos y Japó n absorbían 65.4% el e esas ex portac iones 
y Hong Ko ng, A leman ia Occ identa l y otros países , el res to . El 
dé ficit se cub ría con la ay uda para e l desarrollo , a pesar ele su 
g radu al reducc ión: el e 7.8 % de l PNB en 1957 descendi ó a 2% en 
1964. 10 

EL \ IODELO DE PIW\IOC IÓ1'\ DE LAS EXPORTACIOi\ES 

En 1965 Ta iwa n había superado la e tapa críti ca de los a i'ios 
c incuenta y la mano ele obra y sus recursos naturales se em
pleaban a ple na capac idad. E mpero , aún pe rsis tían proble

mas propios el e un país en desarro ll o : un défi cit c rónico e n la 
balanza ele pagos que se c ubría con la ayuda para e l desarrollo y 
las in ve rs iones direc tas; un desa rro ll o industri al inc ipiente que 
se lim itaba bás icamente a la industri a tex til y ot ras cuantas ac
ti vidades, y un me rcado interno reduc ido. En lo po i ít ico , gober
naba un a d ic tadura militar que imped ía e l desarro llo ele la de
mocrac ia y qu e mante nía un virtua l es tado ele s it io. S in embar
g o , desde un princ ipio la d ictad ura militar tu vo c laro que la única 
mane ra de mante ne rse e n e l pode r s in e ros ionar más su ya eles-

8. M . Fo uqu in . np. cit . 
9 . Dicciona rio Enciclopédico Sa /l'(t/ . o p . cit . 
10. M . Fo uq uin. op. cil. 

promoción ele las ex portac iones en ta iwan 

gastada hegemonía e ra desarro ll ar a l país y superar las e no r
mes care nc ias ; con ese fin se e m pre ndi ó una ac ti va ges tió n 
gubernamental. 

La intervención estata l 

Al analizar la experiencia ele Taiwa n y sus enseñanzas para otros 
países en vías ele desarro ll o , George W. Tsa i señala una serie de 
acc iones ele po lítica económica que entrañan un fu erte interven
cionismo es tatal" y que se ca racteri zan por es timul ar la ges 
tión acti va del sec tor pri vado en luga r de inhibirl a , como en el 
mode lo soc iali s ta , o so brepro tegerl a , como sucedi ó e n mu 
chos países en desarro ll o; se trata ele una política ele desarrollo 
concertada. 

La políti ca de desarro llo concertada 

En una islita-como dice Tsa i- que no tenía una clase te tTateniente 
o ari stoc ráti ca considerable , no había grupos ele presión que se 
opusieran a las reformas. Tampoco se te nía un me rcado amplio , 
ni un sistema capita li sta e industri al que pe rmit ie ra inducir un 
proceso ele creci miento automático . Po r e llo se hacía necesario 
e l surgimiento de un actor que condujera ese proceso mediante 
una política deliberada . Con base e n e l mode lo ele Tai wan , Tsai 
señala diversas enseñanzas para los pa íses en desa rrollo: 

1) " Sí aún no se ha instaurado un s istema políti co democrá
ti co , un régimen autoritari o moderado puede ser la opción para 
promover el desarrollo y la moderni zac ión económi cos ." 

2) "E mplear tác ti cas directi vas o ap li car inte rvenc iones ad
ministrati vas para impul sar la competencia y el crecimiento con 
e l propós ito ele sumini strar incenti vos ." 

3) " La reforma agrari a puede ayudar a se ntar las bases del 
desarro llo industri a l. Se de be ll eva r a cabo en las primeras e ta
pas ." La reforma puede contribu ir a cle bil ita r el sistema colonial 
que se apoya e n los te rrate nientes como clase dominante y en 
la propiedad y concentrac ión ele la ti erra como base el e e nrique
cimie nto y ex plo tac ión . La reforma ay udará a in creme ntar la 
producc ión ag ríco la a l ev itar la co nce ntració n ele tierras que 
impide su adecuado apro vec hamie nto y empl eo ; además, con
tribu ye a di stribuir la riqueza e n las áreas rura les hac ie ndo po
sible el c rec imiento de l mercado interno. 

4) " Los países e n desa rro ll o de berían empeza r sus proyec
tos ele desa rro llo económi co en la agri c ultura y después conti
nuar con la indu stria. " 

5) "E l gobierno debería impulsar e! es tab lec imiento ele indus
tri as nac iona les qu e sustitu yan importac io nes , empre nde r la 
aplicac ión ele medidas se lect ivas como las tar ifa s a rance lari as , 
impuestos , su bs id ios , prés tamos aba jo costo. as í como contro
les a la importac ión y ex port ac ión. pa ra a lentar e l desarro ll o ele 
c ie rtas indu stri as li ge ras bás icas como la tex til , a lime ntari a , 
quím ica , meta lmecá ni ca." S in embargo , no debe pe rderse ele 

11 . Geo rge Tsai . ·' La ex pe ri enc ia el e Ta iwan en la modern izac ión 
y ense ii anzas pa ra otros pa íses e n v ía s el e desa rro ll o". Estudios de Asia 
y Á.fi'ica . núm . 93 . E l Co leg io ele Méx ico . e ne ro-abril el e 1994. 
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vista el princ ipi o fundamental: no di storsionar e l mecani smo ele 
la competenc ia y e l mercado. Los incenti vos tienen e l efecto ele 
incorporar a la producc ión empresas que en otras cond ic iones 
serían incapaces de competir ; los incenti vos les permiten ini c iar 
un proceso de ac umulación crec iente a l ga ranti zar o e levar los 
rendimi entos, lo que com pensa los a ltos cos tos po r la esca la 
producti va o e l bajo ni ve l tecno lóg ico. E mpero , la protección y 
e l monto de los estímulos deberán disminuir gradualme nte , para 
ob ligar al empresario a mantener sus rendimientos sobre la base 
de la reducc ión ele costos que obtiene al aumentar su esca la y ni vel 
tecnológico. 

6) "Tan pronto como haya indicios de que las industrias bá
sicas han madurado y son lo basta nte fuertes como para sobre
vivir a la co mpe tencia ex terior, e l gob ie rno debe o ri enta r su 
política a la exportac ión . Una vez más , es ta políti ca req uiere de 
una complicada planificación." El país debe ap rovechar la ven
taja de la mano de obra barata y sus rec ursos natura les específi
cos agregándo les va lo r; es mejor ev itar la competenc ia directa 
y la confro ntac ión en materia tecnológica y buscar preferente
mente la co laboración ele la in versión extranjera y la producción 
complementaria, lo que permitirá adquirir cierta espec iali zac ión 
e ir ganando ventajas compet iti vas. 

7) " Las políticas gubernamenta les selectivas pa ra el desarro
llo , tales como la capacitació n de los trabajadores mediante el 
s istema educat ivo y las cuanti osas in versiones en infraestruc
tura , que e levan la productividad general y amplían e l potencial 
producti vo del país , se vue lven cada vez más importantes." S i 
hay apertura a la invers ión extranje ra, tales med idas pueden ser 
inclu so alentadas por la comunidad internacional , pues no se le 
considera competenc ia desleal , ya que se actúa sob re la ca l ida el 
ele los recursos y no sobre e l mecanismo de precios. 

8) "El gobierno debe mantener un s is tema de mercado libre 
y una política de respeto a la propiedad privada , evitar la co rrup
c ión y preservar una competencia justa que impida la genera
c ión de riquezas fraudulentas que desvían la ac umul ac ión ele 
capital del secto r productivo , así como ev itar la fo rmac ión ele 
monopolios. S in embargo , e l gob ierno debe mante ne r un gru
po importante de empresas públicas para usarlas como palanca 
y así forza r a las empresas privadas a cu mpl ir con la interven
c ión select iva y las es trateg ias de desarrollo." 

9) "Se recomienda un sistema financiero ele crédito y no de 
capita l; en Taiwan todos los bancos e ran propiedad del sec tor 
público hasta principios de los noventa . Como los mercados ele 
capita l son débiles y las indu stri as privadas no pueden atrae r 
capita l ele la bo lsa de valores o del mercado de bonos , ti enen que 
depender de los bancos propiedad del gob ie rno para obtener 
préstamos y capital para el desarrollo. En tal situac ión , el gobier
no es tá en posibilidad de f ij ar las tasas de interés y contro lar la 
paridad cambi aría para penetrar en las es tructuras de toma de 
dec is iones de las industrias privadas." 

Esas recomendaciones derivadas de la experienc ia ele Taiwan 
revelan e l fue rte ca rác ter intervencionista del Estado. En efec
to , la reforma agraria fue un primer paso del Estado militar en 
pro el e la modernización; con e l mismo propósito , e n 1953 e l 
gobierno puso en marcha una políti ca apoyada en la indu stria
lizac ión mediante la sustituc ión ele importac iones e introd ujo los 
planes económ icos c uatri anu a les . Ap li có ade más medidas el e 
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contro l y apoyo, como tarifas arancelarias , controles a la expor
tación e importación , paridades cambiarí as múltiples y mantu
vo la moneda sobrevaluacla para proteger a la industri a nacio
nal. Con e llo logró generar un proceso ele crec imiento y acumu
lac ión en las indu stri as ele alimentos , textil , de cuero y pieles, 
hu le ra y petroquímica. 

Tal vez deb ido al reduc ido territorio de Taiwan (36 000 ki
lómetros cuadrados) , a los limitados recursos naturales en una 
is la donde 75 % de la superf ic ie es montañosa , o bien, por e l 
emp leo ele los recursos a su plena capacidad y por la e levada 
densidad de población, Chang Kai-chek y los empresarios com
prendieron que su país só lo podría continuar su crec imiento si 
producía para e l mercado ex terno . Las mi smas limitaciones les 
i mpecl ían , también , emprender grandes proyectos para fabricar 
bienes ele producc ión intens ivos en capital, por lo que el esfuerzo 
industrial izaclor só lo podría continuarse con la especialización 
el e la maquila ele algunos componentes y e laborando productos 
ele a lta tecnología que requirieran poco capi ta l. 

Frente a los desequilibrios y la pequeñez del mercado, a fi
nales ele los c incuen ta la estrateg ia gubernamental se orientó 
hacia la ex portac ión , por lo que se devaluó la moneda, se con
ced ie ron a las empresas exportadoras reducc iones de impues
tos y ele tarifas arancelarias , así como créditos con un interés bajo 
y se a lentó la inversión extranjera directa. Sin embargo , fue hasta 
1965 cuando aparecieron las industrias maquiladoras. En los 
años sete nta se real izan nuevos cambios, se programan los Diez 
Graneles Proyectos para dotar al país de infraestructura y, aun
que se mantienen las tácticas exportadoras, poco a poco se sus
tituyen las industri as intens ivas en mano ele obra con intensivas 
en cap ita l ele alta tecnolog ía, como la electrónica y las ele pro
el uctos e léctricos y qq í micos . 

Tras rea li zar los aj ustes para enfrentar los desequilibras ex
ternos derivados ele los aumentos ele los precios del petróleo en 
1974 y 1979 , en e l decenio de los ochenta la caída de los precios 
del c rud o permitió a Ta iw an obtener cuanti osos excedentes . 
Gracias a su so lidez económ ica, en los años noventa pudo em
prender e l Plan Nacion al ele Construcc ión , o Plan de Desarro
llo ele Se is Años , para modernizar la infraestructura de l país . 

La dim ensión económica del Estado 

El gob ierno ha reduc ido su gasto como proporc ión del PIB; en 
los años cincuenta representaba cerca de la tercera parte y en los 
ochenta tan só lo la cuarta parte. Los ingresos , por su parte , du
rante cuatro decenios fluctuaron en a lrededor ele 15% del PIB y 
en los noventa se incrementaron 5% . El déficit público repre
sentó 17% del PIB en los años c incuenta y sesenta, descendió a 
13% en los setenta , a 9% en los ochenta y a 7% en los noventa. 12 

En junio de 1994 la deuda pública ascendió a 62 000 millones 
de dólares .1

-' 

La composición de l gas to público ha vari ado drásticamen
te. De 1950 a 1965 se dest inó a la defensa 45 % de l mismo , pero 

12. S. Dess us , op. cil. 
13. C. Be rri sfo rd , "Ta iwan", Asia Pac(fico , / 994, El Colegio de 

Méx ico, 1995 . 
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se red ujo de manera constante, para llegar a 15% en los noven
ta. Por el contrario , las erogac iones para e l desarrollo económico, 
educac ión y seguridad soc ia l , que e n la década ele los cincuenta 
representaron , respectivamente, 11 .5, 11 y 6 por ciento, mantu
vieron un c rec imie nto relati vo permanente , para llegar e n los 
nove nta a 27 , 19 y 17 por c iento, respectivamente. Los gastos 
ele la admini stración ge nera l y los pagos de intereses han repre
sentado menos ele 15 %, con excepción ele la década 1965- 1975 
y los años noventa, cuando absorbieron 20 % del total . 

La intervención es tata l ha s ido muy cons iderab le y es c laro 
que e l gas to se diri ge cada vez más tanto a e levar la productivi
dad del país y de los trabajadores c uanto a mejorar su bienestar. 
Desde 1976 se ha destinado 60% de l gasto público a l desarro
llo económ ico , la educac ión y la seguridad soc ia l. E l gob ierno 
también ha actuado como un fuerte inversionista , a l aporta r al
rededor ele 40%, en promedio , de la formac ió n bruta ele cap ital 
fijo. De 1950 a 1985 dicho porcentaje e ra ele 15 , se incre mentó 
a 19 en e l período 1985- 1989 y a 27 en los noventa , debido al 
Plan Nacional de Construcción. Las inversiones de las empre
sas públicas hab ían representado 30% en promedio de la forma
ción bruta ele cap ital hasta 1985 , para disminuir en los sig uien
tes años a un promedio ele 22 por ciento. 

Por lo que toca a las reformas , se es tabl ec ieron el control del 
s istema f in anciero , las leyes para promover la inversión y pro
hibir e l ret iro de los capita les del país ; se e mprendi ó la reforma 
de l sistema impos iti vo , se ex te ndió la educación ob liga toria de 
se is a nueve años, se devaluó la moneda (e l dólar taiwanés) y, 
lo más importante , desde principios de los sesenta se cam bió de 
es trategia del modelo para esti mul ar e l crecimiento, con lo que 
de l modelo de sus tituc ión de importac io nes se pasó al ele pro
moción de las exportaciones. 

Contribución del sector externo al desarrollo 

La ayuda a l desa rrollo disminu yó durante los años sesenta (ele 
7.8% del PNB e n 1957 bajó a sólo 2% en 1964) y e n los setenta 
se suspend ió totalme nte. Así , de 195 1 a 1969 Estados Uni
dos proporcionó a Taiwan por ese concep to 1 547 millones de 
dólares .14 

Aunque la ay uda del exte rior se redujo , la nueva es trategia 
grad ua lme nte manifes tó su éx ito en la ge nerac ión de divisas. A 
pesa r del fue rte incremento de las importaciones en los años 
sesenta , en 1970 Ta iwan obtuvo un pequeño superávit de 34 
millones ele dó lares (véase e l cuadro 1). 

Posteriorme nte , e n e l período 1974- 198 1 e l aumento ele los 
precios del petróleo generó dé fi c it e n la balan za comerc ial , e l 
cua l fue desaparec ie ndo paulat in amente; con la caída ele los 
precios de l pe tról eo , surge un cuantioso superáv it , que en 1992 
ll ega a 12 756 mi ll ones ele dó lares (véase e l cuadro 1). 

De no habe r aume ntado los precios de l petróleo e l modelo de 
promoc ión ele las exportac iones hubiese ge ne rado un superá vit 
desde e l dece ni o ele los sete nta. A l referirse a l desa rrollo de Ja
pó n y Taiwan Fouqu in observa: ' 'Japón y Ta iwa n reg is traron 
cons iderabl e s e xcede ntes financ ie ro s a partir ele 1985. Es tos 

14 . S. Dess us .op. cit . 

promoción de las exportaciones en taiwan 

e u A D R o 

Co~ J ERCIO EXTEH IO J< llE T .ll ii'AN (M ILL O NES DE DÓLI I!Es) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balanza 

Año Importaciones Exportaciones comercial 

1952 207 120 -87 
1960 252 174 -78 
1970 1 528 1 562 34 
1974 6 172 5 459 -7 13 
1980 20 610 20 357 -253 
1990 57 255 68 443 JI 188 
1992 7 1 923 84 678 12 756 

Fuen te: DGBAS, Taiwan Statisrical Data Book, Taipei. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

países e ntra ron en una fase de exceden te estru ctural desde fines 
de los años sesenta. Los dos choques petroleros de 1973 y 1979 
ocu ltaron e l fenómeno que reaparece con brutalidad con la baj a 
del petróleo y la revalori zac ión del dó lar. " 15 

El análisis de la composició n de las ex portacio nes y de las 
importaciones proporciona informac ión con respecto a la espe
ciali zación productiva de Taiwan y su éx ito relativo. 

El cuadro 2 muestra la evolución del comercio de Taiwan ; se 
aprecia el tránsito de las exportaciones de productos agrícolas 
y agrícolas e laborados, predominantes en los años cincuenta, 
hacia los industri a les, que e n 1970 ya constituye n cerca de 80% 
del total de las exportaciones. Por su parte , e l análi sis de las 
importac iones ele 1950 a 1970 revela un proceso de sustitución 
ele las de bienes ele consumo, un a importación estable y predo
minante de bie nes intermedios qu e aumenta de 1974 a 1982, 
probablemente por e l aumento ele los precios del petróleo , pero 
que se mantiene durante los ochen ta y los noventa como contra
partida del crecimie nto y e l desarrollo ele las indus trias expor
tadoras; finalmente, se observa una importac ió n c reciente y 
considerable de bienes de capital e n los años sesenta y setenta 
que correspo nden al período de industrialización y puesta en 
marcha de g randes obras de infraestructura. 

En 1980, Taiwan realizó 3% de las ex portaciones mundiales 
de productos de la industria automovilística , 3% ele las ele tex
tiles y 6 % de las de prendas de ves tir ; esas ven tas representaron , 
respectivamente, 13.5, 9 y 12 .5 por ciento de las totales, esto es, 
los tres rubros cubri eron un poco más de la tercera parte de sus 
ventas foráneas tota les .16 

E n 1979 la in vers ión directa acumulada ele Estados U nidos 
en Tai wan se distribuía de la s igui ente manera: 111 000 millo
nes de dólares e n e l sector de las máquinas e léctr icas, 8 1 000 
millones e n la indus tria química , S 000 millones e n e l sec tor de 
la maquinaria y 14 000 millones en e l sec tor de los transportes. 17 

15. M. Fouquin , op. cit. 
16 . 1 .L. Estrada ," Alternati vas de desarrollo: modelos de industria

li zac ión y comercio exteri or en los NIC as iáti cos". en Modelos de cre
cillliento econó111 ico , Juan Pablos. Red Naciona l de In ves ti gadores 
sobre la Cuenca de l Pacífico y Univers idad ele Pueb la, México , 1995 . 

17. M.Fouq uin .op.cit. 
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e u A D R o 2 

CO\li'A I<\CI() ~ DE L,\ S EX I'OI<TACIO NES y L,\ S I ~ II'OilTM' I ONES (Pül<l'E r> TA.IES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones Importaciones 

Productos 
Productos agrícolas Productos Bienes de Bienes Bienes de 

Año ag rícolas elaborados industriales capital ill{CI"III e di os CO IISll/11 0 

1952 22 .1 69.8 8.1 14.2 65.9 19 .9 
1960 12.0 55.7 32.3 27 .9 64 .0 8.1 
1970 8.6 12.8 78.6 32.3 62.8 4 .9 
1980 3.6 5.6 90.8 23 .4 70.8 5 .8 
1990 0.7 3 .8 95.5 17 .5 70 .4 12.0 
1992 0.6 3.7 95.7 17.8 69. 3 12.9 

Fu ente : DGBA S. Taiwan Swrisricnl Data Book, Taipei . 

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

La dinámica del desarrollo interno 

El modelo de industrialización basado en el desarrollo de las 
exportaciones adoptado a fines de los cincuenta dio lugar al 
surgimiento de un sector maquilador que a pesar de u na aparen te 
mala integración al desarrollo nacional contribuyó a resolver 
dos de los mayores problemas: el desempleo y la generación de 
divisas. 

El crecimiento acelerado de la industria de exportación y en 
particular de la maquiladora ocasionó una demanda creciente 
de mano de obra que a su vez propició, en una primera etapa, la 
incorporación del trabajo femenino a la actividad económica y 
un ligero aumento en los salarios, que crecieron a una tasa pro
medio de 5 .7% en el período 1960-1973. 18 Empero , una vez que 
se redujo el exceso de mano de obra y la industria comenzó a 
requerir trabajadores más calificados -en una segunda etapa- , 
los salarios aumentaron en forma notable , lo que se acompañó 
con el mejoramiento de la calificación del trabajador y el incre
mento de la productividad. 

Si bien desde el punto de vista social se ha criticado el desa
rrollo de las empresas maquiladoras por las malas condiciones 
de trabajo, las amplias jornadas y los salarios reducidos , desde 
el punto de vista económico la maquila puede integrarse al di
namismo económico general y desempeñarse como su motor. 
En efecto,el uso masivo de mano de obra de bajos ingresos y del 
trabajo femenino generan un incremento del consumo interno , 
un movimiento inflacionario suave por debajo del crecimiento 
de la actividad económica y un descenso de las tasas de natali
dad y del crecimiento demográfico , lo que favorece el desarro
llo de la producción orientada al mercado interno. 

En la segunda fase , el incremento de la oferta de trabajo 
-menor que el de la demanda, como resu ltado de la reducción 
de las tasas de crecimiento demográfico- provoca un aumento 
de los salarios ; si este último se acompaña de una calificación 
mayor, de una productividad más alta del trabajador y de ade
cuados márgenes de ganancia , generará un crecimiento acele-

18. Ramses , Rapport Annuel Mondial sur/e Systé111 e É conomique 
et les Ramses 94 Strateg ies , Dunod , París , 1993 y 1994. 

rado de la actividad productiva por e l incremento del consumo 
y el ahorro internos. En este entorno , como lo muestra la expe
riencia asiática , en particular la de Taiwan , es posible integrar 
vertica lmente a la empresa maqui! adora mediante un proceso al 
parecer deliberado. 

Al respecto el informe Ramses 1993 , señala: " Para que una 
política de promoción ele las exportac iones tenga éxito y pueda 
dar lugar a un desarrollo industrial autónomo , es necesario que 
reciba e l poderoso estímulo ele una política gubernamental ele 
integración vertical (ba ckward integration). La industrializa
ción comienza por las ac tividades que tienen una ventaja com
parativa "espontánea": se trata en gene ral de las de ensamble de 
productos finales (tex til , electrónica) , o la simple transforma
ción ele materias primas (in el ustrias el e la madera o alimentaria) . 
Estas industrias constitu yen la fu erza direc tri z y motriz del cre
cimiento . Posteriormente , los poderes públicos deben organi
zar la integración vertical hacia atrás, es dec ir, orientar las in
versiones hacia los sectores situados en la base : del vestido se 
remonta hacia la tela , cle la tela hacia los hilados y a la petroquí
mica ; la actividad comercial directa en los mercados de texti
les mundiales se organiza al final mediante graneles empresas 
comercializacloras especializadas. Esta es la vía indudablemente 
elegida por Corea del Sur y Taiwan , la cual ti ene un efecto de 
arrastre sobre los demás sectores ." 19 

Crec imiento demog ráfi co y empleo 

El crecimiento demográfico en Taiwan ha descendido ele una tasa 
de 3.8% en el decenio ele los cincuenta a 3.2% en los sesenta , 
2.1 % en los setenta , 1.4% en los ochenta20 y se estima que en la 
actualidad la población ha dejado ele crecer.21 Por su parte , el 
producto per cápita , de 576 dólares e n 1950 , se incrementó a 
9 430 dólares en 1990 ; ele 1960 a 1980 crec ió a una tasa prome
dio de 7% y de 5.6% en los ochenta. 

19./bid. 
20./bid. 
2 1 . O. C ambessécles , op. c it. 



994 

La indu stria ha desempeñ ado un papel fu ndame nta l e n la 
gene rac ión de empleo. E n 1950 abso rbía 7% y se e levó a 14.4 , 
26 .6 y 34.5 por c ie nto e n 1960, 1973 y 1988.22 Co mo se seña
ló, la incorporación crec iente de l trabajo femenino ha s ido una 
característica del proceso de desarrollo: en e l período 1960- 1973 
su tasa de actividad se increme ntó 12.7%, frente a 6.3 % para los 
hombres ,y en e l período 1973- 1988 las relaciones fu eron de 9.3 
y 4.7 por c iento , respectivame nte.13 

Como se mencionó, e l aume nto de la demanda de trabajo , así 
como de la ca lifi cac ión hi c ieron pos ible un c rec imi ento cons
tante de los sala rios a una tasa promedio anua l de 5.7 % de 1960 
a 1973 ; de 6.1 % e n e l lapso 1973- 1985, y de 9.4 % en 1985-
1990 24 

Co'\SOJ.IJl .\CJú-.:' LXPV\SJÚ'\ lll L \IODELO 

E 1 desarrollo económico ha es tado suj eto a un proceso de re
troalimentación. La lógica de l modelo hace que e l factor ex
terno favorezca la dinámica interna ; a l crecer las expo rta

ciones y el empleo , se ob ti e nen más di v isas y aume ntan e l con
sumo y e l ahorro internos. En contras te , e l comportamie nto con
servador de las familia s y de l Estado por e l lado del consumo , y 
estratégico por parte de las empresas pri va das que prefiere n de
sarrollar sectores de alta tecnolog ía y empresas con a lto conte
nido de mano de obra , ha conducido a un crec imie nto modera
do de las importaciones . 

De 1965 a 1987la tasa de ahorro se e levó de 20 a 39 por c ien
to , una de las más altas de l mundo. La explicación de es te fe
nómeno es compleja , pe ro e l factor principal que contribu ye a 
e llo es el comportamiento de las fami lias , cuya parti c ipació n 
relativa en e l ahorro tota l se ha incrementado. E n 195 1- 197 1 
la participación del Es tado e n e l aho rro - inc luidas las e mpre
sas públicas- fue de cerca de 40 % y 60% se di v idi ó por partes 
iguales entre las empresas pri va das y las famili as; e n e l perío
do 1968- 1988 las relaciones fueron de 35,22.5 y 42 .5 por c iento , 
respectiva me nte .25 

Como la partic ipac ión re lati va de la in versión en e l PIB es de 
20%,26 mientras que la correspondie nte al ahorro es de 39%, 
Ta iwan ha acumulado excedent,es finan c ieros mu y considera
bles . A partir de 1985 e l supe ráv it co me rc ial superó los 1 O 000 
millones de dólares, por lo que e l pa ís ha ac umulado reservas por 
más de 150 000 mill ones de dó lares y es uno de los ma yo res in 
vers ioni s tas potenc iales de l mundo, capaz de ri va li zar con Ja
pón (véase el cuadro 3). 

Consolidación del modelo 

A pesa r de los enormes prog resos econó mi cos de Ta i wa n . su 
reconocimiento como nac ión independie nte aú n no ha s ido ple
namente aceptado en e l mundo. La reso luc ión de este di lema es tá 

22. Ramses. Rapport A111111el .. op. cif. 
23. /!Jid. 
24. / !Jid. 
25. l'vl. Fouquin .op.ci1. 
26. /bid. 

promoción ele las exportac iones en taiwan 

e u A D R o 3 

Bu\'\Z\CO\IIRt l\1111 T' '" ''' JI)!!.¡.J<J9IIrou,,l lll 'lll \II IIO'I 'Ill 

DOL \Rl ') 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Total 

Balanza 
co me rcial 9 .2 1 1.2 16.9 20.3 13.8 16.2 14.9 15.7 11 8.2 

Fuente : Banco de dat os de l Mode lo Mundia l de Wharton. RA tSES 93. a nexo 
es tadís ti co . p. -l ll . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

fuertemente vinc ul ada con e l conflicto que le dio or igen y su 
re lac ión con la República Popular China. En e fec to, desde su 
nacimiento como nac ión, Taiwan ha pretendido constituirse e n 
e l gobierno auté nti co de C hina y lo mi smo sucede con la Repú
blica Popul ar C hin a . Ese antagoni smo ha dado luga r a un con
flicto en e l que las demás naciones han participado , reconociendo 
a una so la de las partes . 

Sin embargo , la supervivencia y el fortal ec imie nto económi
co de Taiwan,durante más de cuatro décadas, han modifi cado sus
tanc ialmente la s ituac ión política , pues el país ha conso lidado su 
independencia y su gobierno ha logrado la representac ión de más 
de 20 millones de pe rsonas . De la misma manera , aunque los pro
gresos económicos de la República Popular China no han s ido tan 
espectaculares, su go bierno se ha mantenido a pesar de la cri s is 
ge nerali zada de l soc ia li smo; además , las reformas empre ndidas 
rec ie ntemente han dotado a su economía de un nuevo dinamis
mo y crecimiento ace lerado , por lo que también ha logrado man
tener su representati vidad . Por tanto ,en la ac tualidad ni el gobier
no chino puede pretende r representar a l pueblo de Taiwan, ni és te 
puede aspirar a go bernar a China en su totalid ad ; ambas pos ic io
nes, así, no só lo son caducas s ino absurdas. 

Por el contra rio. a lo la rgo de más de c uatro decenios co mo 
nac iones independientes, las dos "Ch inas" han es tablec ido gra
dualme nte re laciones de coope rac ión más fu ertes, co n Hong 
Kong como intermediario. Así, en 1987 los inte rcambios comer
c ia les bil ateral es entre las dos nac iones asce ndie ron a 1 500 
millones de dólares . incrementándose a 10 000 millones en 1992. 
Ade más. debido a la reducida dime nsión de Taiwan y a l fuerte 
inc reme nto de los sa larios, mu chas empresas de esa nac ional i
dad se han tras ladado a China: en la reg ión de l Fujian se es timan 
12 000 empresas con un capita l ce rcano a los 9 000 mill ones de 
dó lares . El turi smo tambié n se ha incrementado de manera no
table; mie ntras que en 1987 só lo 7 000 turi s tas taiwaneses vis i
taron China , en 1994 se es pe raba un mi !Ión 27 Las exportac io
nes indirec tas de Taiwan a la Repúb lica Popul ar C hin a son un a 
de las fue ntes importantes de l desa rroll o de aq ué l; Hong Kon g 
ha remplazado a Estados U nidos como principal soc io defi c itari o 
de Tai wa n: de e ne ro a junio de 1993 di cho défic it ll egó a 8 000 
mi !I ones de dó lares, mie ntras que e l de Es tados U ni dos fue poco 
me nor a los 3 000 millones. En contrapar ti da. Japón es e l ma
yor soc io superavitari o de Ta iwa n: e n 1992 es te ú lt imo tu vo un 

27. C. Be rri s fo rcl. op. c i1. 
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déficit con aq ué l país de ce rca de 13 000 millones de dó lares. 
S in embargo, la cooperac ión indirecta por medio de Ta iwan no 
podrá prolongarse, ya que Hong Ko ng pasará a fo rmar parte de 
China antes de fin de s ig lo. Así, e n Taiwan han surg ido dos po
s ic io nes : la inde pe nde nti s ta qu e postula e l preside nte Lee 
Teng- hui , una facc ión del Kuomitang y la oposición (Partido 
Democrático Progres is ta), y la de unifi cac ión , que mantiene la 
de no minada Nueva Alianza Kuomitang , e ncabezada por e l 
exp rimer mini stro H au Pei-tsun (" una so la China"). 

Co:-.ct.L'SIO'\ES 

Ta iwa n logró desarrollarse a pesar de di sponer de una esca
sa dotac ión de in sta lac iones, empresas y equipo , extensión 
te rritorial y recursos natura les. Si bien contó con un apoyo 

inic ia l , su progreso se fincó fundamentalmente en la rac iona
li zac ió n y e l adecuado empl eo de sus recursos, en parti cul ar de l 
único que poseía en ab undanc ia : la mano de obra. 

Según Dessus , la ac umul ac ión de capital sólo explica 40% 
de l creci miento , 20% corresponde a l inc remento de la cantidad 
de trab ajo empleado y e140 % restante a l aume nto de la produc
ti v idad de los factores. 28 Este último provino en 25% del me
jo ramiento de la educac ión . 35% fue resultado de la flex ibili
dad del trabajo, 25% más de la transfere nc ia tecnológica y ell5% 
restante de otros fac tores. 

Lo anterior revela que un proceso de industrialización exitoso 
como e l de Taiwan es mu y complejo. La teoría económica plan
tea en general la confianza de que las fuerzas del mercado induzcan 
una co rrecta as ignación de los recursos; por contra , se duda que 
e l Estado sea capaz de as ignar los recursos de manera eficiente . 
Así , podría inferirse que el desarro llo se producirá como un pro
ceso espontáneo en los países e n donde ni el Estado, ni los mo
nopolios, ni los sindicatos u otras inst ituciones y fuerzas organi
zadas alteren la correcta asignación de los recursos que sí se 
propiciaría ahí donde las fuerzas de l mercado se ejerzan con plena 
libertad. La receta parece fácil, pero la explicación que de ella se 
deriva parece demasiado s implista y tal vez equivocada: las re
giones que se han desarro llado lo hi cieron sobre la base fund a
mental de economías abiertas y una gestión estatal limitada en la 
esfera económica. Taiwan no cumple con esas características. 
Además, s i se conside ra e l principio de las ventajas comparati 
vas, también resulta difíc il e ntender por qué un país con tantas 
carenc ias y tan pocas ve ntajas se desarrolló antes que otros. 

El gran interés po r anali zar e l éx ito del proceso de desarro
ll o de Taiwan consiste precisamente e n mostrar que con a lguna 
ay uda todo país puede lograr su desarrollo y no sólo mediante 
una apertura indi scriminada, pri vati zac iones, devaluaciones y 
los procesos de ajuste antinflacionarios. Por el contrario , el ejem
plo de Taiwan revela que para log rar e l desarrollo es necesario, 
e n un a primera etapa , una po líti ca proteccionista y de retención 
de los capita les que permita inic iar e l proceso de producc ión y 
ac umul ac ión con base e n los recursos de que se dispone . En lo 
pos ible e l consumo interno se debe rá satisfacer con producc ión 
nacio nal, la cual no só lo de berá atender e l mercado interno. 

28. Dessus , op .c it. 
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Las inve rs iones extranjeras, muchas de e ll as dirig idas a la 
maquil a, criticables desde e l punto de v ista soc ia l , resu ltan fa
vorab les económicamen te, ya que es timul an la act iv idad pro
ductiva, ac rec ie ntan e l consumo interno y permite n obtener el i
visas . La inversión interna y exte rna se estimulará s i las empresas 
pueden importar a precios internac ionales y los aumentos de 
sa larios son me nores que los correspondientes a la product ivi
dad . Por ello, el Es tado debe estar atento para preservar un am
biente favorable a la in vers ión productiva mediante la creac ión 
de infraestructura,e l apoyo a la educac ión y ev itando la presencia 
de gananc ias especulativas, así como las transferenc ias de los 
sec tores producti vos a los improductivos. 

Un proceso ex itoso que pueda sacar ventaja tanto del mercado 
interno como de l ex terno tenderá no sólo promove r tasas mu y 
altas de crecimiento, s ino tambié n , a partir de c ie rto ni ve l, ob
tener superávit comerc ia les. Se podría señalar, en gene ra l, que 
en un mundo donde predominan los cambios tecno lóg icos e l 
aumento de la product ividad de los factores es un e lemento fun 
damental. Por e ll o, los países que empleen sus recursos de la 
manera más eficiente y emprendan estrategias de producc ión más 
rentables te nderán a atrae r cap ita les y acrecentar sus ritmos de 
producción . Los pa íses que despe rdic ien sus recursos o gene
ren ambientes inflacionarios e n los cos tos te nderán a perder re
cursos, disminuir su tasa de crec í miento y someter a cri s is y ajus
tes recurrentes a sus s istemas de precios y de di stribuc ión del 
ing reso. Q 
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