
sección f)nternacional 
• • • • • • • • • • 

La crisis en Malasia: un día después 

La crisis financiera asiática representó 
para Malasia el fin de una etapa de 
intenso crecimiento económico. Des

pués de 12 años de expansión sostenida, 
el derrumbe internacional de los mercados 
financieros trastocó la dinámica de las ac
tividades productivas del país y originó una 
caída de su PIB global de 6.8% en 1998, 
uno de los mayores retrocesos en su his
toria como nación independiente. Durante 
los primeros meses de la crisis el gobierno 
instrumentó una política económica restric
tiva en aras de estabilizar sus cuentas 
externas y restaurar la confianza de los 
inversionistas. Al persistir la volatilidad de 
los mercados y profundizarse la recesión 
productiva, sin embargo , las autoridades 
decidieron replantear la estrategia anticri
sis. En contra de las prescripciones tradi
cionales del FMI , en julio de 1998 se em
prendieron políticas fiscales y monetarias 
de corte expansivo , coronadas el 1 de 
septiembre siguiente por la instauración 
de un control se lectivo de cambios para 
restringir la salida de capitales. 

A partir del segundo trimestre de 1999 
la política anticíclica instrumentada em
pezó a rendir frutos pues, luego de cinco 
períodos de retrocesos consecutivos, el PIB 
se incrementó 4.1% y en el siguiente trimes
tre aumentó 8.1%. La reactivación de la eco
nomía ha ocurrido en un entorno de in
flación moderada, crecimiento tanto del 
superávit comercial como de las reservas 
internacionales y baja en el coeficiente de 
la deuda externa de corto plazo respecto 
al débito total. Si bien aún es incierto el re-

su ltado final de la estrategia heterodoxa, la 
experiencia malasia puede aportar elemen
tos valiosos para países que se enfrenten 
en el futuro a una crisis financiera. 

En la primera parte de este trabajo se 
describen las vicisitudes económicas de 
Malasia en los últimos lustros, así como las 
causas y los fenómenos que precedieron 
a la crisis financiera reciente del país . 
Después se da cuenta del amplio espec
tro de medidas económicas instrumen
tadas ante la crisis, desde las de corte 
restrictivo hasta las netamente expansivas. 
Por último, a partir de los resultados macro
económicos obtenidos en 1999, se anali
zan algunas circunstancias que allanaron 
el camino para que con el control de cam
bios se alcanzara la mayoría de las metas 
oficiales previstas. 

ANTECEDENTES ECONÓMICOS RECIENTES 

Hacia 1970, después de 13 años de vida 
independiente , Malasia conservaba la 
estructura productiva y el patrón de es

pecialización heredado de la colonia. La 
alta participación de la producción de bie
nes primarios en el conjunto de las activi
dades económicas fue fiel reflejo de un bajo 
desarrollo. Mientras que la agricultura, la 
minería y la industria extractiva generaban 
más de 42% del PIB global , las manufactu
ras sólo aportaban 13.9%. 1 Las modestas 

1. U. S. DepartmentofState, Bureau of East 
Asian Pacific Affairs, Background Notes: Mala y-

exportaciones se concentraban en unas 
cuantas materias primas, ya que los envíos 
de caucho, estaño y aceite de palma re
presentaban casi 60% del total. 2 Además, 
la estructura social encerraba grandes 
desequilibrios: los bumiputeras,3 el grupo 
racial más numeroso (55% de la pobla
ción) , sólo contaban por lo general con 
ocupaciones poco calificadas y mal remu
neradas, como el cultivo de arroz y la pes
ca, en tanto que los chinos y otros grupos 
étnicos detentaban a menudo los puestos 
laborales de mayores ingresos y acapara
ban la propiedad de las empresas. 

Inspirado en un fuerte sentimiento na
cionalista, el gobierno de Malasia aplicó la 
Nueva Política Económica (NPE) a fin de 
impulsar el crecimiento económico. En los 
20 años de vigencia de esa estrategia in
tegral de desarrollo el PIB creció a un ritmo 
promedio de 6.4% al año, lo que permitió 
un aumento acumulado de poco más de 
1 00% en el producto per cápita. De 1970 
a 1990 el comercio exterior se multiplicó 
más de 19 veces y las exportaciones pa
saron de 1 640 millones de dólares a 28 956 
millones , con una tasa media anual de 

sia, October 1998, U. S. Department ofCommer
ce, National Trade Data Bank (versión en dis
co compacto}, Washington, mayo de 1999. 

2. FMI, lnternational Financia! Statistics 
Yearbook, vol. XLV, Washington, 1992, p. 482. 

3. Bumiputera en malayo significa hijos de 
la tierra. Este término se emplea para distin
guir a los malayos y otros grupos nativos, de 
los chinos, indios y otras etnias asentadas en 
Malasia. 
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crecimiento de 15.4%4
. Este dinamismo fue 

acompañado de una transformación noto
ria de la estructura productiva: la partici
pación de la agricultura, la minería y la 
industria extractiva en el PIB global descen
dió 16 puntos porcentuales, mientras que 
las manufacturas y los servicios ganaron 
importancia relativa hasta representar cer
ca de un tercio de aquél. Conforme al nue
vo patrón productivo, las exportaciones 
cambiaron en razón del creciente peso de 
las manufacturas y en 1990 las industrias 
eléctrica y electrónica realizaron 56.6% de 
las ventas externas sectoriales. Cabe des
tacar los pujantes envíos de semicon
ductores equivalentes a 25% de las ven
tas externas manufactureras.5 

Como parte de la NPE el gobierno instru
mentó una serie de medidas redistributivas 
para mitigar el atraso secular de los bumi
puteras. Tal orientación etnicista se plas
mó en dos programas básicos: restruc
turación de los patrones de empleo y 
redistribución de la propiedad empresa
rial. El primero buscó mayor simetría de la 
estructura del mercado laboral con la com
posición racial del país, por lo que se es
tableció un sistema de cuotas para el ac
ceso preferencial de los bumiputeras a los 
puestos de mayor jerarquía y remuneración 
en las empresas públicas y privadas; ade
más, se les otorgaron importantes prerro
gativas para elevar su nivel educativo y se 
les apoyó en la compra de vivienda. Mer
ced a ese programa, a comienzos de los 
noventa los bumiputeras ocupaban ya 38% 
de los puestos ejecutivos de las compa
ñías listadas en la Bolsa de Valores de 
Kuala Lumpur y de sus filiales 6 

El programa de redistribución de la pro
piedad empresarial entrañó uno de los as
pectos más controvertidos de la NPE. Me
diante una fuerte intervención estatal se 
implantó un sistema de incentivos para in
corporar a los bumiputeras a la actividad 
empresarial , sobre todo en la industria ma
nufacturera, la construcción y los servicios. 
Aunque las modalidades de este progra
ma se modificaron al paso del tiempo , los 
resultados obtenidos fueron importantes; 
por ejemplo, de 1970 a 1990 la cuota de 
capital accionario empresarial en manos de 
los bumiputeras pasó de 4.3 a 20.3 por 
ciento. Si bien no se alcanzó la meta origi-

4. FMI , op. cit., p . 482. 
5. Bank Negara Malaysia, Gross Exports 

of Manufactured Goods <http://www. bnm .gov. 
my/stat/index. htm> 

6. Takashi Torii, "The New Economic Policy 
And The Un ited Malays National Organization", 
The Oeveloping Economies, vol. XXXV, núm. 
3, Tokio, septiembre de 1997, pp. 209-239. 

nal (30%), los 20 años de vigencia de la NEP 
fueron un período de acumulación de ca
pital muy rápida para los bumiputeras; más 
aún si se considera que por la expansión 
económica el valor total de las empresas 
malasias pasó de 5 289 millones de ringgits 
en 1970 a 109 800 millones en 1990_7 

A partir de la segunda mitad de los 
ochenta, sin embargo, el modelo económi
co mostró signos de agotamiento. Por pri
mera vez desde el inicio de la NEP, en 1985 
el PIB se redujo 1.05%. Ante ello el gobier
no emprendió una campaña masiva de 
privatizaciones, en la que un grupo selecto 
de empresarios malasios recibió un trato 
preferencial para adjudicarse las compa
ñías privatizadas .e A finales de los ochenta 
el gobierno también liberalizó la política de 
la inversión extranjera, con la idea de atraer 
recursos para apuntalar la industria orien
tada a la exportación, y estimuló a las ins
tituciones financieras del país. 

Si bien Malasia registró un vigoroso 
crecimiento económico , con una tasa pro
medio anual de 8.21% en el período 1987-
1990, se tornó cada vez más evidente que 
para mantener tal ritmo de expansión en el 
mediano y largo plazos se debía ingresar 
a una nueva fase de industrialización 
basada en bienes y servicios altamente 
dinámicos, como los asociados con la 
tecnología de la información, las telecomu
nicaciones y las finanzas, actividades co
padas tradicionalmente por los países de
sarrollados. El 28 de febrero de 1991, en 
un discurso pronunciado en la sesión inau
gural del Consejo Empresarial, el primer 
ministro, Mahathir Bin Mohamad, presen
tó un programa general encaminado a 
convertir a Malasia en un país desarrolla
do para la segunda década del siglo XX1. 9 

Este programa, conocido como Visión 
2020, previó un vasto programa de inver
siones en infraestructura, industrias de 
tecnología de punta y capacitación de 
recursos humanos, que en conjunto per
mitirían capitalizar los beneficios asocia
dos con la era de la información. 

El emblema de la Visión 2020 fue el pro
yecto del Supercorredor Multimedia, un 
complejo industrial y de servicios de 15 
kilómetros de ancho y 50 de largo, conce
bido como un centro de investigación y 
desarrollo de tecnologías multimedia y sus 

7 . /bid, p. 214. 
8. Algunas de estas compañías fueron DRH 

Hicom, Malaysia Airline y Renong Bhg. 
9. "Malaysia: The Way Forward ", mimeo. , 

ponencia presentada por el primer ministro de 
Malasia, Mahathir Bin Mohamad, en la sesión 
inaugural del Consejo Empresarial de Malasia, 
el 28 de febrero de 1991. 
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aplicaciones en áreas como el comercio 
electrónico, la administración pública, los 
servicios de salud y la educac ión. Este 
complejo incluiría la construcción de las 
torres gemelas de la compañía Petronas , 
publicitado como el edific io más alto del 
mundo; el aeropuerto internacional de 
Kuala Lumpur, un moderno recinto cuyas 
operaciones se iniciaron en junio de 1998, 
y la edificación de dos de las primeras ciu
dades inteligentes en el mundo: Putrajaya, 
la nueva sede del gobierno y futura capital 
administrativa de Malasia, pensada a par
tir del concepto de gobierno electrónico, y 
Ciberjaya, una ciudad inteligente con indus
trias multimedia, centros de investigación 
y desarrollo y universidades multimedia. 10 

En apoyo a tan colosal proyecto el go
bierno ofreció atractivos incentivos fisca
les y arancelarios para atraer a las com
pañías más importantes del mundo en 
ramas vinculadas con la industria de la 
computación y participó activamente en la 
captación de recursos para que los ban
cos y empresas financiaran las obras aso
ciadas con la Visión 2020. Las inversiones 
previstas en infraestructura resultaron ma
yúsculas. El costo estimado para construir 
Putrajaya ascendía a 8 000 millones de 
dólares; el del nuevo aeropuerto interna
cional, a 3 440 millones, más el costo de la 
infraestructura carretera y ferroviaria para 
conectar el aeropuerto con los principales 
puntos del país; los proyectos para crear 
plantas generadoras de electricidad , en
tre ellos el de la hidroeléctrica más grande 
del mundo, alcanzaban un valor estimado 
de 6 000 millones , y el establecimiento de 
un sistema de trenes ligeros requería 2 600 
millones de dólares. Un puerto marítimo, 
una nueva vía para comunicarse con Sin
gapur y numerosas autopistas de peaje 
aparecían también en la lista de los pro
yectos gubernamentales. La inversión es
timada para el período 1995-2000 ascen
día a 64000 millones de dólares , los cuales 
serían aportados por empresas privadas 
tanto nacionales cuanto extranjeras y el 
gobierno malasio.11 

L A CRISIS ACECHA 

Como en otros países de la región , el ma
nejo del tipo de cambio constituye uno 
de los factores clave tanto del éxito del 

modelo exportador de Malasia cuanto de 

10. WhatlstheMSC? <http ://www. mdc. com . 
my/msc/index. html> 

11 . "Siow Slow For The Go-Go Plan ", Euro
mane y, núm. 337, junio de 1997, pp. 210-221 . 
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la gestación de su crisis financiera. Des
empeñó un papel central cuando, a raíz de 
los Acuerdos del Hotel Plaza, el yen ingre
só en un prolongado período alcista frente 
al dólar y otras monedas del continente 
europeo. Por su vi nculación al dólar la 
moneda malasia, el ringgit, perdió el valor 
frente a la divisa japonesa y surgieron va
rios beneficios para la economía: a] se 
incrementó la competitividad de sus expor
taciones; b] se favoreció el advenimiento 
de algunas de las plantas productivas que 
Japón trasladó a los países de la región 
presionado por el incremento en los costos 
derivado de la apreciación de su tipo de 
cambio; c]las inversiones directas japone
sas, sumadas a las de otros países indus
trializados, se convirtieron en un factor 
decisivo para el crecimiento económico, y 
d] el prolongado período de estabilidad 
cambiaría respecto a la divisa estadouni
dense redujo mucho los costos de los cré
ditos en dólares y, con ello, empresas, ban
cos y gobierno contaron con cuantiosos 
recursos para financiar su crecimiento. 

No obstante, a partir de la segunda 
mitad de los noventa este alentador pano
rama sufrió un vue lco significativo. En 1995 
se inició un prolongado período de apre
ciación del dólar respecto al yen y, en un 
movimiento opuesto al suscitado en la 
década anterior, la moneda malasia incre
mentó su valor respecto al yen japonés, 
produciendo una desaceleración inmedia
ta del crecimiento de las exportaciones. De 
1995 a 19961a variación anual del valor de 
las ventas foráneas de Malasia pasó de 
26.6% a sólo 4.3%, un pronunciado des
censo de 22.3 puntos porcentuales. Una 
situación similar experimentó el resto de 
los países del Sudeste Asiático: Corea del 
Sur y Tailandia , por ejemplo, registraron 
una caída de 27.1 y 27.2 puntos porcen
tuales , respectivamente. 

Los fuertes vínculos intrarregionales de 
las corrientes de inversión y comercio, 
aunados al prolongado estancamiento de 
la economía japonesa y al incremento 
de la competitividad de las exportacio
nes de China, agudizaron los efectos ad
versos del incremento del valor del ringgit 
respecto al yen. 12 Cabe destacar que des
pués de Indonesia , Malasia registró en 

12. De 1992 a 1995 el PIB de Japón regis
tró en promedio un modesto crecimiento anual 
de 0.85%, lejos del4% registrado en los ochenta. 
Por su parte, las exportaciones de China pa
saron de 62 091 millones de dólares en 1990 
a 182 887 millones en 1997, lo que representa 
un incremento de 294.5%. En 1996, casi 60% 
de las exportaciones chinas se destinaron a la 
región asiática. Véase OCDE, Economic Outlook, 

1996 la más alta concentración geográfi
ca en cuanto al destino de sus bienes y ser
vicios: las ventas foráneas a la región asiá
tica representaron 63 y 62 por ciento de 
las exportaciones totales, del primer y país 
y el segundo, respectivamente, seguidos 
de cerca por Tailandia (55.8%) y Corea del 
Sur (52 .1 %)B 

La pérdida de dinamismo de las expor
taciones se reflejó en un mayor deterioro 
de la cuenta corriente en la mayoría de los 
países del Sudeste Asiático. En Corea del 
Sur, el déficit de este indicador macroeco
nómico pasó de 1.9 a 4.7 puntos porcen
tuales del PIB en 1995 y 1996. En ese mis
mo lapso, el déficit de la cuenta corriente 
de Indonesia se incrementó de 3.7 a 4.7 
puntos porcentuales del PIB, en tanto que 
el de Tailandia se mantuvo prácticamente 
sin cambios (8% del PIB en 1995 y 7.9 en 
1996). Sólo Malasia experimentó en este 
período una leve mejoría al reducir su sal
do negativo en el equivalente a 2.5 puntos 
porcentuales del PIB; no obstante, el co
ciente de la relación saldo de la cuenta 
corriente/PIS se mantuvo en un nivel rela
tivamente elevado(- 5%). Los flujos netos 
por 11 O 400 mil lones de dólares que ingre
saron a las economías emergentes de Asia 
en 1996 -15.2% más altos que los reg is
trados el año previo- permitieron financiar 
con creces los déficit referidos.14 

No obstante, es importante destacar 
que este dinamismo fue impulsado por un 
incremento generalizado de la deuda de 
corto plazo que de manera sistemática 
desplazó a la de mediano y largo plazos. 
A principios de 1997, la deuda de corto 
plazo de Corea del Sur superaba en una 
proporción de dos a uno al valor de sus 
reservas internacionales, en tanto que por 
cada dólar de reservas internacionales 
Indonesia yTailand ia registraban 1. 7 y 1.45 
dólares de endeudamiento externo de 
corto plazo, respectivamente. En contras
te, por cada dólar de reservas internacio
nales se disponían en Malasia 0.60 dóla
res de deuda externa de corto plazo. 15 Su 

núm. 64, París, diciembre de 1998, p . 191, y 
FMI, Estadísticas financieras internacionales: 
anuario 1998, Washington, julio de 1998, p . 329. 

13. OMC, El crecimiento del comercio mun
dial se aceleró en 1997 a pesar de la agita
ción de algunos mercados financieros asiáti
cos <http :/ /www. wto.org/wto/span ish/i ntltsp/ 
itemsp .htm> 

14. FMI, lnternational Capital Markets. Deve
lopment, Prospect, and Key Policy lssues , 
Washington, septiembre de 1998. 

15. La deuda externa de corto plazo de 
Corea del Sur , Indonesia, Tailand ia y Filipinas 
ascendía a 70 180, 34 660, 45 570 y 8 290 
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reducida exposición a la deuda externa de 
corto plazo otorgó a las autoridades del 
país un margen de maniobra más amplio 
al momento de formular las políticas eco
nómicas anticrisis. De hecho, a pesar de 
las turbulencias financieras y económicas 
de la región , Malasia no solicitó el apoyo 
del FMI. 

No obstante , el papel de deudor de 
última instancia asumido explícita o implí
citamente por los gobiernos de los países 
del Sudeste Asiático y que en los hechos 
diluyó la frontera entre endeudamiento 
público y privado , obliga a detenerse en la 
composición del endeudamiento de las 
corporaciones. Como se aprecia en el 
cuadro, la deuda total de corto plazo 
-interna y externa- del sector privado 
malasio representó 67 .8% del endeuda
miento total de las empresas, el porcenta
je más alto de los que a la postre serían los 
cinco países más afectados por la crisis 
financiera asiática. Le siguieron Tailandia 
(61.6%) , Corea del Sur (57 1 %), Indonesia 
(51.9%) y Filipinas (45 .2%) . El cociente de 
la relación deuda de corto plazo/deuda 
total se ubicó en 64% para las grandes 
empresas de Malasia y en 70% para las 
medianas , el nivel más alto de los países 
de la región en ambos casos. Respecto a 
la deuda externa de corto plazo (columna 
a) el sector privado de Malasia también 
regi stró la más alta concentración (32.1% 
del endeudamiento total); seguido por 
Tailandia (29.6%) , Corea del Sur (29.4%) , 
Indonesia (20.5%) y Filipinas (19.7%) 16 

A raíz del elevado endeudamiento de 
los sectores público y privado, se estable
ció una relación cada vez más estrecha 
entre el crecimiento económico y el ingre
so de capitales foráneos a la región. En los 
primeros meses de 19971os inversionistas 
internacionales reaccionaron primero , y 
sobrerreaccionaron después, ante los sig
nos de deterioro que evidenciaron las eco
nomías del Sudeste Asiático. El 27 de fe
brero, uno de los mayores conglomerados 
coreanos, Hanbo Steel , se declaró en ban
carrota agobiado por una deuda de 6 000 
millones de dólares. Ante el incremento de 
los costos de financiamiento , 20 de los 
mayores conglomerados coreanos re
gistraron tasas de retorno por debajo de los 

millones de dólares, respectivamente. En ese 
orden, el valor de las reservas internacionales 
se situó en 34 070, 20 340, 31 360 y 9 780 
millones de dólares. Asian Development Bank, 
Asian Development Outlook 1999, Asian Deve
lopment Bank y Oxford University Press , 19 de 
abril de 1999, p . 26. 

16. /bid, p. 27. 
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costos del capital invertido. Más tarde, los 
días 14 y 15 de mayo, la moneda tailandesa 
se vio sometida a un fuerte ataque especu
lativo, pero la intervención conjunta de los 
bancos centrales de Tailandia y Singapur 
impidió la devaluación del bath . Un mes 
después, el27 de junio, la mayor institución 
financiera de Tailandia, Finance One, anun
ció su cierre definitivo. Una serie de nuevos 
ataques especulativos contra el bath cobra
ron más intensidad hasta que el2 de julio el 
gobierno tailandés anunció la desvincula
ción de su moneda respecto al dólar. Du
rante las semanas siguientes esta decisión 
fue emulada por las autoridades de Filipi
nas, Malasiae Indonesia y meses más tarde 
por el gobierno de Corea de Sur provocan
do la caída generalizada de los mercados 
cambiarios y bursátiles de la región. 

En respuesta a los problemas financie
ros de la región, en marzo de 1997 el ban
co central de Malasia (Negara Bank Malay
sia) instrumentó el primer conjunto de 
medidas preventivas. Por decisión del or
ganismo financiero rector, los préstamos 
para la adquisición de activos inmobilia
rios se limitaron a 20% de los empréstitos 
totales, mientras que a los destinados a la 
compra de acciones bursátiles se les fijó 
un techo de 15%. Estas medidas estaban 
encaminadas a reencauzar el flujo de las 
inversiones desde actividades impro
ductivas como los bienes raíces y la espe
culación bursátil hacia industrias en creci
miento como las asociadas con las tecno
logías de la información. No obstante, la 
recomposición de las carteras pinchó 
la burbuja especulativa generada tiempo 
atrás en el mercado de bienes raíces oca
sionando un daño significativo en el flujo 
de efectivo de los proyectos de infraestruc
tura. Como la mayoría de las empresas y 
las instituciones bancarias de los sectores 
público y privado participaba en la cons
trucción y el financiamiento de los grandes 
proyectos, esta coyuntura ensombreció las 
perspectivas económicas de Malasia. 

Con el paso del tiempo , el espacio dis
ponible en el rubro de oficinas y en el de 
casas habitación se incrementó conside
rablemente, ocasionando el desplome del 
valor de los inmuebles así como el de las 
rentas. La apertura programada del Kuala 
Lumpur City Center y de la nueva capital 
administrativa, Putrajaya, que en conjunto 
adicionarían 53 millones de metros cuadra
dos, ensombrecieron aún más el panora
ma del mercado inmobiliario malasio. Atra
pados por el incremento en los costos del 
financiamiento y ante las perspectivas de 
un menor crecimiento económico, algunos 
proyectos de larga maduración empeza-

ron a mostrar signos de deterioro. La pri
mera fase del tren ligero de Kuala Lumpur, 
por ejemplo , cuyas estimaciones de afo
ro para su primera fase se situaban en 
120 000 pasajeros al día, recibió diaria
mente sólo 40 000 usuarios en sus prime
ros meses de funcionamiento. Las dudas 
sobre la viabilidad financ iera de este pro
yecto en particular se extendieron progre
sivamente a otros desarrollos asociados a 
la Visión 2020, con el recelo generalizado 
de los inversionistas foráneos. 17 

PRIMEROS VIENTOS DE LA TORMENTA 

A partir de la flotación del bath en julio 
de 1997, Malasia experimentó consi
derables presiones en sus mercados 

cambiario y bursátil. Inicialmente las auto
ridades intervinieron repetidas veces en el 
mercado de cambios y elevaron las tasas 
de interés de corto plazo con la finali
dad de defender la paridad monetaria. No 
obstante, ante el recrudecimiento de los 
ataques especulativos , el gobierno optó 
por instaurar una política de tipo de cam
bio flexible y reducir las tasas de interés al 
nivel observado antes de la crisis . En julio 
y agosto de 1997 el ringgit perdió 12.4% 
de su valor respecto al dólar y para diciem
bre de ese mismo año acumulaba una 
caída de 47%. La fuerte devaluación se 
acompañó de una caída de 54 puntos por
centuales en el valor del índice compues
to de la bolsa de valores de Kuala Lumpur, 
de febrero a noviembre de 1997. 18 Como 
consecuencia de la aversión al riesgo que 
imperó desde entonces en los mercados 
financieros , el flujo de las inversiones 
foráneas de cartera registró una salida neta 
de cerca de 1 O 000 millones de dólares 
durante 1997. 19 

A pesar del adverso entorno financiero , 
a lo largo de 1997 la economía real de 
Malasia mantuvo un elevado ritmo de cre
cimiento. En el primer semestre del año el 
PIB a precios constantes registró un incre
mento de 8.5%, seguido de uno de 7.1% 
en los seis meses siguientes. Si bien se 
observa una tendencia decreciente , 7.4 y 
6.9 por ciento en el tercero y cuarto trimes
tres , respectivamente , el crecimiento de 
7.8% a lo largo de 1997 demuestra que las 

17. Euromoney, op. cit , p. 214 . 
18. FMI, IMFConcludes Article !VConsultation 

with Malaysia <http://www.img.org/external/np/ 
sec/pn/1999/pn9988.htm >, 8 de septiembre de 
1999. 

19. lnstitute of lnternational Finance, lnc., 
Malaysia Economic Report, 4 de noviembre de 
1998, p. 12. 
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turbulencias financieras de la región asiá
tica no tuvieron repercusiones inmediatas 
en el comportamiento de la actividad pro
ductiva de Malasia. 20 

Al mantenerse el crecimiento económi
co , el gobierno centró sus esfuerzos en la 
reducción del déficit de la cuenta corriente 
y en la contención del efecto inflacionario 
de la depreciación monetaria. Con tal fin el 
gobierno instrumentó una política fiscal 
restrictiva que, entre otros medidas , incluía 
un recorte de 2% en los egresos guberna
mentales; la posposición de varios de los 
grandes proyectos de infraestructura y la 
reducción de las compras de bienes forá
neos por parte de las empresas públicas , 
comprendidas las efectuadas por las fuer
zas armadas. En apoyo a estas medidas 
se decidió manejar con mayor cautela el 
programa de privatizaciones, limitándolo a 
proyectos que garantizaran la expansión 
de la capacidad productiva y favorecieran 
el crecimiento en el largo plazo. También 
se estableció un programa de incentivos 
fiscales con la finalidad de estimular el cre
cimiento basado en la productividad y favo
recer la competitividad internacional de los 
bienes y servicios malasios. Finalmente, la 
estrategia de contención de la demanda 
agregada se reforzó a partir de la segunda 
quincena de septiembre con el incremento 
sistemático de la tasa de interés. 21 

Agobiado por el recrudecimiento de la 
crisis financiera de la región, el gobierno 
malasio anunció el5 de diciembre un nue
vo paquete de medidas de austeridad , 
encabezadas por un recorte adicional de 
18% en el gasto gubernamental (una dis
minución inmediata de 1 0% en los gastos 
operativos y de desarrollo , y un recorte 
posterior de 8% sobre una base más se
lectiva). También se incluía la cancelación 
de nuevos proyectos de infraestructura no 
prioritarios y una reducción de 10% en los 
salarios de los ministros yviceministros, en 
tanto que las retribuciones de los servido
res públicos de mayor jerarquía, incluidos 
los miembros del Parlamento y las secre
tarías parlamentarias y políticas también 
sufrieron un ajuste de - 3%. Simultánea
mente se intensificaron los esfuerzos para 
elevar los ingresos netos de divisas me
diante la promoción de las exportaciones 
y la restricción de las importaciones. En 
apoyo a estas medidas el gobierno instó a 
las empresas y los bancos del país a so
meterse a un manejo austero de las finan-

20 . Bank Negara Malaysia, Economic & 
Financia / Development in 1997 <http ://www 
bnm .gov.my/pub/1997. htm >. 

21 . /bid. 

• 



comercio exterior, febrero de 2000 

zas, con el propósito de incrementar su flujo 
de efectivo. 

EL AÑO DEL DRAGÓN 

L
os mercados financieros de Asia inicia
ron 1998 en medio de fuertes fluctua
ciones; el riesgo latente de una suspen

sión de pagos por parte de Corea del Sur 
provocó una caída generalizada de los ín
dices bursátiles de la región, seguida de 
una incipiente recuperación en los prime
ros días del mes siguiente. No obstante , la 
combinación de un incremento considera
ble de los precios y la tasa de desempleo, 
protestas civiles y la suspensión generali
zada de los pagos de los corporativos pro
vocó una escalada en la crisis económica 
y política de Indonesia y una nueva recaí
da de los mercados financieros de la re
gión. Los problemas económicos de Japón 
ensombrecieron aún más el panorama; en 
el informe de enero, el gobierno japonés 
anunciaba que su economía se encontra
ba en recesión , al tiempo que presentaba 
el clima de negocios más desolador de las 
últimas dos décadas. En la primera quin
cena de febrero, las autoridades del gigante 
asiático anunciaron el primer paquete de 
medidas fiscales tendientes a dinamizar la 
economía y revertir la caída de la bolsa de 
valores. No obstante, las medidas resulta
ron insuficientes , por lo que el gobierno 
japonés se vio obligado a formular un nue
vo conjunto de estímulos fiscales que entró 
en vigor en abril de ese año. 22 

En un entorno de debilidad económica 
regional, las políticas fiscal y monetaria 
restrictivas adoptadas por el gobierno 
malasio produjeron una contracción eco
nómica mayor a la esperada. En el primer 
trimestre de 1998 el PIB registró una caída 
de 2.8% respecto al mismo período del año 
anterior , seguida de retrocesos de 6.8 y 9 
por ciento en el segundo y tercer trimes
tres, respectivamente. Agobiado por la 
suspensión de los grandes proyectos de 
infraestructura y la detonación de la bur
buja especulativa en el mercado de bie
nes raíces, el sector de la construcción 
registró la caída más pronunciada: des
pués de un incremento de 12.5% en 1997, 
experimentó un descenso de 19.9, 22.0 y 
28.2 por ciento en el primero, segundo 
y tercer trimestres de 1998, respecto a los 
mismos períodos del año previo. 23 

22. Asian Development Ban k, op. cit. 
23. Bank Negara Malaysia, QuarterlyBulle

tin : Economic & Financia/ Development in 03 
1998 <http ://www.bnm.gov. my/pub/qb/1998_ 

El PIB del sector manufacturero, en tan
to , registró en el primer trimestre de 1998 
una caída de 1 .8% respecto al mismo 
período de año anterior , seguida de retro
cesos de 8.9 y 14.3 en los dos trimestres 
siguientes. De las industrias orientadas a 
la exportación, la de la madera y produc
tos de madera experimentó un descenso 
de 11 .3% en el primer semestre del año, 
seguida de retrocesos en maquinaria, 
equipos y suministros eléctricos (7.7%) y 
ropa y textiles (5.3%). El PIB del sector 
agrícola también experimentó fuertes ba
jas de 3.9 y 9.6 por ciento en los dos prime
ros trimestres del año, seguidas de una 
caída menor en el tercer trimestre(- 3.2%). 
Finalmente, sin llegar a registrar tasas de 
crecimiento negativas , el PIB del sector 
servicios también sufrió una fuerte desa
celeración: 2.8% en el primer trimestre y 
1.7 y 1.2 por ciento en los dos trimestres 
siguientes, muy lejos del incremento de 8. 7 
y 6.8 por ciento observado en los dos últi
mos trimestres de 1997.24 

Las pronunciadas caídas de los merca
dos bursátil y cambiario , así como sus 
secuelas adversas en la posición financie
ra de las empresas, propiciaron una signi
ficativa contracción del gasto de los sec
tores público y privado. Las ventas de 
vehículos automotores , por ejemplo , expe
rimentaron una caída de 67.6% en el pri
mer trimestre del año , seguida de un nue
vo retroceso de 60.6% durante los tres 
meses siguientes. Por su parte , la recau
dación de impuestos al consumo descen
dió 20.3 y 39.1 por ciento en el primero y 
segundo trimestres del año. A tono con el 
comportamiento general de la economía, 
el índice de ocupación de la capacidad 
instalada pasó de 85.4% a finales de 1997 
a 76.6% en junio de 1998, en tanto que los 
18 693 trabajadores despedidos en el 
segundo trimestre de 1998 constituían fiel 
reflejo de los trastornos provocados por la 
crisis en el mercado laboral. A lo largo del 
año 83 865 trabajadores fueron despedi
dos , de los cuales cerca de 54% corres
pondió al sector de manufacturas, segui
do por el de servicios (28%) y el de la 
construcción (11%). 25 

El incremento de la cartera vencida de 
las instituciones financieras del país cons
tituye otro rasgo significativo del agrava
miento de las condiciones económicas de 

03 .htm>, e lnstitute of lnternational Finance , 4 
noviembre de 1998, op . cit. 

24. /b id. 
25. Bank Negara Malaysia, Press Release: 

Annua l Report of the Board of Directors for Years 
Ended 31 December 1998, <http ://www.bnm . 
gov .my/pub/ar/1998/pr _en.htm> 
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Malasia. De marzo a junio de 1998 el co
ciente de la relación préstamos improduc
tivos/cartera total de la banca comerc ial 
pasó de 7.7 a 10.9 por ciento, el de las 
compañías financ ieras de 14.1 a 17.3 por 
ciento y el de los bancos mercantiles de 
7.9 a 13.2 por ciento. Los problemas de 
pago se concentraron principalmente en 
los préstamos concedidos para la compra 
de bienes raíces y acciones bursátiles que, 
en conjunto, dieron cuenta de 54.6% del 
incremento total de la cartera venc ida en 
el sistema bancario. A finales de junio de 
1998 los préstamos improductivos de la 
industria de los bienes raíces representa
ban 12.5% de los préstamos totales con
cedidos a esta actividad , en tanto que del 
tota l de los préstamos destinados a la 
adquisición de acciones bursátiles, los 
préstamos improductivos representaron 
21.5 por ciento. 26 

La caída de la actividad económica tuvo 
un efecto mixto en las cuentas del sector 
externo en los tres primeros trimestres de 
1998, destacando la velocidad y la magn i
tud del ajuste en la cuenta corr iente. La 
severa contracción de la demanda interna 
y la depreciación del ringgit produjeron un 
descenso de las importaciones de 25.7% 
respecto al monto alcanzado en el mismo 
período del año anterior, mientras·que el 
valor de las exportaciones cayó 8.8% como 
resu ltado de la debilidad de la demanda 
externa, el descenso de los prec ios en 
dólares y la contracción del crédito. El di
ferencial entre la caída de las exportac io
nes y las importaciones impulsó el crec i
miento del superávit comerc ial, el cual pasó 
de 1 629 mil lones en el período enero-agos
to de 1997 a 9 846 en el mismo lapso de 
1998. Apoyada en este considerable incre
mento, el saldo de la cuenta corriente pasó 
de un défic it de 4 800 mi llones de dólares 
en 1997 (5% del PIB) a un pequeño supe
rávit en los primeros ocho meses de 1998 . 
Para finales del año este agregado macro
económico evidenció una sorprendente re
cuperación al registrar un superávi t de 
36 100 millones de ringgits, equ ivalentes 
a 9 200 mi llones de dólares o 15% del PIB. 

Dos tendencias de signo opuesto mar
caron el desempeño de la cuenta de cap i
tal durante los primeros trimestres de 1998. 
Por un lado , el ingreso de un pequeño flu jo 
de capitales foráneos que contrastó con la · 
salida neta de 1 O 000 mi llones de dólares 
experimentada en 1997 y, por otro, la fuer
te reducción sufrida por los flujos de inver-

26. Bank Negara Malaysia, Ouarterly Bu-
1/etin: Economic & Financia! Development in 03 
1998, op. cit. 
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EsTRLCTl R~ DE L.\ DEIIl\ I)EL SECTOR PRI\'\IlO llE P\ÍSES ASIÁTICOS, 1996 (I'OKCE,TA.IFS llE L\ llEliJ.\ TOI \L) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deuda externa Deuda interna Deuda total 

Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total 
País (a) (b) (a+b=c) (d) (e) (d+e=f) (a+d=g) (b+e=h) (g+h=i) 

Malasia 32.1 11 .O 43.1 35.7 21.2 56.9 67.8 32.2 100 
Tailandia 29 .6 12.3 41.9 32.0 26.1 58.1 61.6 38.4 100 
Corea del Sur 29 .4 17.0 46.4 27.7 25.8 53.5 57.1 42.8 100 
Indonesia 20.5 19.6 40 .1 31.4 28.5 59.9 51.9 48.1 100 
Filipinas 19.7 21 .3 41 .O 25.5 33 .5 59.0 45.2 54.8 100 

Fuente : elaboración propia con base en datos de Asian Development Bank , Asian Oevetopment Outlook 1999, Asian Develpment Bank y Oxford University Press , 
19 de abril de 1999 . 

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

sión extranjera directa, situación que fue 
más evidente en el sector eléctrico, en el 
que el valor de los proyectos de inversión 
extranjera aprobados pasó de 1 000 millo
nes de dólares en el primer semestre de 
1997 a sólo 140 millones en el mismo lapso 
de 1998. Asimismo, la posición superavi
taria de la cuenta corriente permitió que las 
reservas internacionales revirtieran su ten
dencia decreciente. Después de la caída 
de 5 900 millones de febrero de 1997 al 
mismo mes de 1998, las reservas interna
cionales mostraron un ligero incremento 
para situarse en 20 700 millones durante el 
tercer trimestre de 1998.27 

LA HETERODOXIA AL RESCATE 

Ante la gravedad de la contracción eco
nómica y el deterioro de la posición del 
sistema financiero , las autoridades de 

Malasia decidieron replantear su política 
económica. En el segundo trimestre de 
1998 el gobierno aplicó las primeras medi
das fiscales de corte anticíclico: una reduc
ción de dos puntos porcentuales de los im
puestos corporativos y petroleros, además 
del anunció de un presupuesto adicional 
de 1 000 millones de ringgits para elevar el 
gasto social destinado a los segmentos 
más vulnerables de la población. Ante la 
reducción de los ingresos y el aumento del 
gasto, el superávit del balance consolida
do del sector público fue reducido por las 
autoridades en 2.2 puntos porcentuales 
respecto a la meta de 2. 7% del PIB prevista 
en el presupuesto de octubre de 1997.28 

A mediados de 1998, con el anuncio del 
Plan Nacional de Reactivación Económica, 

27. lnstitute of lntenational Finance, Monthly 
Economic Review: Malaysia , septiembre de 
1999. 

28. Bank Negara Malaysia, Press Release.· 
Annual Report of the Board of Directors for Years 

la vertiente expansionista de la política fiscal 
adquirió mayor relevancia . Entre sus puntos 
más sobresalientes el Plan incluía una asig
nación adicional de 7 000 millones de rin
ggits destinados a: a] incrementar selec
tivamente los gastos de infraestructura, 
b] crear fondos especiales para apoyar a 
pequeñas y medianas empresas y garanti
zar que los sectores prioritarios de la eco
nomía dispusieran del crédito necesario 
para relanzar sus operaciones , e] elevar de 
manera significativa las asignaciones a la 
promoción del sector social, y d] reducir 
la carga tributaria de las actividades econó
micas prioritarias. En concordancia con la 
vertiente expansionista del Plan , el gobierno 
modificó nuevamente la meta de su balan
ce consolidado para situarla esta vez en un 
déficit de 3.7 puntos porcentuales del PIB. 

Con el argumento de que, en un entor
no internacional desfavorable, el aumento 
sistemático de la tasa de interés no sólo 
carece de eficacia para estabilizar la pari
dad cambiaria, sino que agrava el panora
ma de las instituciones financieras del país 
al propiciar un riesgoso incremento de la 
cartera vencida, el banco central de Mala
sia abandonó la vert iente restrictiva de la 
política monetaria. En primer término , el 
organismo financiero rector colocó 34 000 
millones de ringgits en el sistema bancario 
con la finalidad de reducir las tasas de 
interés; no obstante, al reavivarse las pre
siones inflacionarias las autoridades deci
dieron aplicar una estrategia diferente: 
reducir el encaje legal de las instituciones 
financieras. De esta manera, el porcentaje 
de activos líquidos que las instituciones 
financieras debían mantener en el banco 
central pasó de 13.5 a 10 por ciento y en 
julio de 1998 experimentó una nueva re
ducción para situarse en 8 por ciento. 

Ended 31 December 1998, op. cit., e lnstitute 
of ln tenational Finance , Monthly Economic 
Review: Malaysia , marzo de 1998. 

Asimismo, con la finalidad de reforzar 
su estrategia encaminada a incrementar la 
liquidez del sistema bancario y dinamizar 
el proceso de intermediación financiera , el 
banco central de Malasia introdujo una 
serie de medidas entre las que destacan: 
a] la obligatoriedad de que las institucio
nes bancarias presentaran pronósticos 
diarios de sus flujos de efectivo; b] incre
mento de la variación diaria permisible 
respecto al porcentaje establecido para el 
encaje legal de± 0.5% a± 2%; e] aumento 
del horizonte temporal para determinar el 
carácter improductivo de los préstamos de 
tres a seis meses; d] sustitución de la Kuala 
Lumpur lnterbank Offer Rate (Kiibor) como 
tasa base de referencia de los préstamos 
colocando en su lugar la tasa de interven
ción trimestral , y e) reducción de los már
genes administrativos de los préstamos de 
2.5 a 2.25 por ciento. 

A partir de agosto de 1998 el banco 
central fortaleció la vertiente expansiva de 
la política monetaria, la tasa de interven
ción trimestral se redujo en tres ocasiones 
consecutivas hasta situarse en 9.5% y el 
porcentaje de encaje legal se redujo dos 
puntos el1 de septiembre y dos puntos más 
el día 16 hasta colocarse en 4%. Fruto de 
estas medidas , la tasa de interés de la 
banca comercial experimentó una tenden
cia descendente al pasar de 11.7 a 8.04 
por ciento de agosto a noviembre de 1998. 
En ese mismo lapso, la tasa de interés de 
las compañías financieras cayó cinco pun
tos porcentuales . 

Mediante la creación de tres dependen
cias especializadas, las autoridades mala
si as instrumentaron un plan integral para 
aligerar las dificultades financieras de los 
bancos y las empresas del país. La prime
ra de ellas , Pengurusan Danaharta Nasio
nal Burhard (Danaharta), se creó en junio 
de 1998 con la finalidad de adquirir, ma
nejar y financiar la cartera vencida de las 
instituciones bancarias. Con un fondo ini-

.. 
,. 
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c ial calculado de 25 000 millones de rin
ggits (6 600 millones de dólares), el campo 
de acción de Dan ah arta estaba limitado a 
la adquisición de préstamos improductivos 
con un valor individual superior a c inco 
millones de ringgits. En el esquema pro
puesto , los bancos vendían voluntariamen
te su cartera venc ida a Danaharta a un 
precio determinado por compañías inde
pendientes que salvo casos excepciona
les alcanzó en promedio 61% del valor en 
libros . Cerrada la operación Danaharta 
disponía de amplios poderes para mane
jar y vender los activos sin requerir el con
sentimiento de los deudores . Si Danaharta 
vendía después el préstamo adquirido a 
un precio superior. al pactado inic ialmen
te , 80% del monto excedente retornaba a 
los bancos; además , se ofrecía a los ban
cos la posibil idad de amortizar las pérdi
das asociadas con los préstamos vendi
dos a Danaharta en un lapso de c inco 
años. 29 

La segunda entidad, Danamodal Nasio
nal Berhard (Danamodal), se creó en agos
to de 1998 con la finalidad de recapitalizar 
a las instituciones bancarias. Los recursos 
de Danamodal ingresaban a las institucio
nes bancarias como capi tal accionario o 
mediante algunos instrumentos híbridos. 
El banco central malasio destinó un fondo 
3 000 millones de ringgits para la opera
ción inicial de Danamodal, mientras las ins
tituciones bancarias aportaron 11 000 mi
llones adicionales mediante la emisión de 
bonos cupón cero con una madurac ión 
de 5 a 10 años. Como parte de los requi
sitos para aportar capital, Danamodal exi
gió a los bancos la formulación de un plan 
de negocios con metas específicas, las 
cuales estarían sujetas a una rigurosa re
vis ión mensual por parte de las autorida
des competentes. A noviembre de 1998, 
Danamodal completó acuerdos con ocho 
instituciones bancarias para aportarles 4 
500 millones de ringg its (1 200 millones de 
dólares) en préstamos intercamb.iab les por 
capital subordinado 30 

El modelo integral para enfrentar las difi
cultades financieras de Malasia se completó 
en agosto de 1998 con la creación delCo
mité para la Restructuración de la Deuda 
Corporativa (CDRC), ideado como un instru
mento de mediación para que deudores y 
acreedores alcanzaran acuerdos volunta
rios para la restructuración de la deuda de 
las empresas no financieras. Entre los ca-

29. Banco de Pagos Internacionales, Bank 
Restructuring in Practice, Bis Policy Papers, 
núm. 6, agosto de 1999, Basilea, pp. 206-207. 

30. /bid, p. 211. 

sos más importantes atendidos por el CDRC 

destaca el de Renong, uno de los mayores 
conglomerados con un ampl io abanico de 
actividades empresariales como construc
ción, servicios financieros, telecomunica
ciones y turismo. El modelo previsto para 
restructurar los pasivos de este importante 
conglomerado (que dieron cuenta de 5% 
del total de los préstamos otorgados por los 
bancos nacionales) incluyó la sustituc ión de 
1 O 500 millones de ringgits (2 100 millones 
de dólares) de deuda bancaria por bonos 
cupón cero garantizados por el gob ierno 
malasio y la condonación de la deuda aso
ciada con un préstamo por 800 millones de 
ringgits concedido por el gobierno federal 
a Pull , una filial de Renong. 31 

Control selectivo de cambios 

La política de reducc ión de tasas de inte
rés instrumentada ante las apremiantes 
dificultades del sistema de intermediación 
financiera reactivó los ataques especula
tivos contra la moneda malasia. Atraídos 
por el incremento en el diferencial de las 
tasas de interés entre los mercados inter
no y externo, de 20 000 a 25 000 millones 
de ringgits salieron de Malasia con la in
tención de colocarse en centros financie
ros del exterior (principalmente en Singa
pur) . A l incrementarse la cantidad de 
ringgits en poder de los centros financie
ros del exterior, se evidenció la resistencia 
de los mercados de capi tal a la aplicación 
de medidas económicas anticíclicas, por 
lo que se redujo el margen de maniobra de 
las autoridades malasias para orientar la 
política económica con base en las exigen
c ias del mercado interno. El1 de septiem
bre de 1998 el primer ministro de Malasia 
c imbró los mercados financieros interna
c ionales al anunciar la imposición de un 
control selectivo de cambios con la finali
dad de aislar a la economía del país de los 
efectos desestabilizadores de los flujos de 
cap ital especulativo y mantener la indepen
dencia de la política monetaria. 

El con trol se lectivo de cambios se orien
tó a reduc ir los montos de ringgits en poder 
de los centros fi nancieros del exterior mee 
di ante una serie de restricciones a lastran
sacciones de cuentas externas: 32 a]la apro
bac ión previa para la transferenc ia de 
fondos entre cuentas externas y entre és-

31. lnstitute of lntenational Finance, Monthly 
Economic Review: Malaysia, septiembre de 
1999, op. cit. 

32. De acuerdo con el banco central de 
Malasia, las cuentas externas son los depósi-
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tas y las cuentas de residentes , b] autori
zación previa para retirar ringgits de las 
cuentas externas, con excepción de las dis
posiciones para adquirir activos denomi
nados en ringgits, e] aprobación previa de 
las instituciones depositarias para la com
praventa de activos financieros denomina
dos en ringgits , d]la obligación de que los 
pagos de las importaciones y las exporta
ciones se efectúen en moneda extranjera, 
e] el requerimiento de que desde el 1 de 
octubre de 1998 los viajeros sólo porten 
hasta 1 000 ringgits por persona al momento 
de ingresar o salir del país, y f]la autoriza
ción de que los viajeros malasios porten en 
moneda extranjera un monto máximo equi
valente a 1 O 000 ringgits al abandonar el 
país. Además , para estabilizar a los flujos 
de capital de corto plazo, el gobierno de
terminó que éstos debían permanecer en 
el país por un período mínimo de 12 me
ses. 33 

A pesar de dichas restricciones, el go
bierno de Malasia anunció que todas las 
operaciones asentadas en la cuenta co
rriente se mantendrían al margen del con
trol se lectivo de cambio. De esta manera se 
ofreció convertibilidad total a todas lastran
sacciones relativas al comercio exterior de 
bienes y servicios y a la repatriación de 
beneficios, dividendos, intereses y comisio
nes provenientes de inversiones de carte
ra y otros instrumentos denominados en 
ringgits. El ingreso y la salida de inversión 
extranjera directa también quedaron exen
tas de las restri cc iones impuestas por el 
gobierno malasio. Además, en una medida 
hasta cierto punto compensatoria, las auto
ridades incrementaron el monto máximo 
para la participación de capital extranjero 
en varias actividades económicas del país: 
en las telecomunicaciones el valor permiti
do se incrementó a 49% (56% para un pe
ríodo de cinco años sobre la base de una 
análisis caso por caso), en las asegurado
ras a 51% (sujeto a cie rtas condiciones) y 
en las corredurías a 49%. En el caso de las 
manufacturas se autorizó una participación 
de 1 00% para todas las inversiones efec
tuadas del 31 de julio de 1998 al31 de di
c iembre del2000. Finalmente , con la inten
ción de detener la volatilidad del mercado 
cambiario y generar un ambiente de mayor 

tos en ringgits mantenidos por inversion istas 
no residentes en cualquiera de las institucio
nes financieras del país. Bank Negara Malaysia, 
Guide to the Exchange Control Rules, 5 de 
octubre de 1998 <h ttp ://www.bnm.gov. my/ 
feature/emc/guide. htm> 

33. Bank Negara Malaysia, Press Relea se: 
Mea sures to Regain Monetary lndependence 
<http://bnm.gov.my/pa/1 998/0901.htm> 
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certidumbre para el conjunto de las activi
dades productivas, el gobierno decidió 
retomar la política de tipo de cambio fijo. El 
primero de septiembre las autoridades de 
Malasia establecieron el valor de la mone
da malasiaen 3.82 ringgits por dólar, lo cual 
representó una revaluación de 10.5% res
pecto al valor alcanzado en los últimos días 
del mes de agosto y a las 11 horas del día 
siguiente la moneda malasia se fijó defini
tivamente en 3.80 ringgits por dólar. 

UNA LUZ ENTRE LAS SOMBRAS 

L
a política anticíclica instrumentada por 
el gobierno de Malasia empezó amos
trar signos alentadores a partir del se

gundo trimestre de 1999, después de cin
co períodos de retrocesos consecutivos, 
el PIB registró un incremento de 4.1% res
pecto al mismo período del año anterior. 
Un incremento ulterior de 8.1% durante el 
tercer trimestre del año confirmó el favora
ble desempeño de la economía malasia. 
Las manufacturas retomaron su papel de 
motor de la economía al alcanzar un creci
miento real de 10.8% en el segundo trimes
tre del año seguido de un aumento de 
19.5% en el siguiente trimestre. Apoyado 
en el fuerte dinarismo de las industrias 
orientadas al exterior ( 17% real en el tercer 
trimestre) , así como de las dedicadas al 
mercado interno (20.9% en el mismo pe
ríodo) , el sector manufacturero superó el 
nivel alcanzado antes de la irrupción de la 
crisis. El PIB real del sector agrícola , en 
tanto , aumentó 8.6% en e¡ segundo trimes
tre de 1999 apoyado en la expansión de la 
producción de aceite de palma y de ma
dera; no obstante en los tres meses siguien
tes se observó un menor dinamismo con 
un crecimiento real de sólo 3.8%. Un he
cho destacado fue el cambio de tenden
cia en el comportamiento del sector de la 
construcción, impulsada por el dinamis
mo de los proyectos de infraestructura y 
de la edificación de casas-habitación, la 
actividad más afectada por la crisis eco
nómica pasó de un decremento de 7.9% 
en el segundo trimestre a un crecimiento 
de 0.9% en los tres meses siguientes. En 
respuesta al mayor dinamismo económi
co, el sector servicios registró un crecimien
to de 0.6 y 4.1 por ciento en el segundo y 
tercer trimestres , respectivamente 34 

34. Bank Negara Malaysia, Press Release: 
Economic and Financia/ Deve/opments in the 
Malaysia Economy in the Third Quarter of 1999 
<http //www. bnm .gov. my/pu b/q b/1999_03 . 
pdf.> 

Después de seis períodos consecutivos 
de retrocesos , la demanda agregada re
gistró un crecimiento de 7.6% en el tercer 
trimestre de 1999. Alentado por la dismi
nución de las tasas de interés y una mejo
ra importante de las perspectivas del mer
cado laboral , el gasto privado en términos 
reales creció 3% en el segundo trimestre 
respecto al nive l alcanzado en el mismo 
período del año previo y durante el tercer 
trimestre del año este indicador macroeco
nómico registró un nuevo incremento de 
4.6%; por su parte , el gasto del sector 
público aumentó 8.7 y 4.6 por ciento en el 
segundo y tercer trimestres de 1999, res
pectivamente . Como resultado del aumen
to del gasto de inversión del sector público 
así como de la reactivación de la inversión 
del sector privado, la formación bruta de 
capital creció 13.7 por ciento. 

Es importante destacar que la reactiva
ción de la economía malasia se desarrolló 
en un entorno caracterizado por inflación 
moderada, sendos incrementos del supe
rávit de la balanza comercial y del nivel de 
las reservas internacionales y la disminu
ción del cociente de la relación deuda 
externa de corto plazo/deuda externa to
tal. En el primer semestre de 1999 los pre
cios al consumidor registraron un incre
mento de 3.3%, 1.7 puntos porcentuales 
menor al observado en igual período de 
año anterior. Los cortes trimestrales mues
tran la tendencia decreciente de la infla
ción en el primer período de 19991os pre
cios al consumidor crecieron 4% respecto 
al mismo lapso del año anterior, en el se
gundo el incremento se redujo a 2. 7% y en 
el tercero disminuyó nuevamente para 
ubicarse en 2.3%, un comportamiento muy 
favorable si se considera la fuerte expan
sión de las políticas monetaria y fiscal. 

Durante los primeros nueve meses de 
1999 el saldo de la balanza comercial re
gistró un superávit de 52 300 millones de 
ringgits ( 13 800 millones de dólares), lo cual 
representó un incremento cercano a 40% 
respecto al nivel alcanzado en el mismo 
período del año anterior. Las exportacio
nes totales de Malasia se incrementaron 
13.9% durante el período enero-septiem
bre de 1999 apoyadas en el dinamismo de 
las ventas externas de manufacturas; los 
mayores incrementos de ese sector co
rrespondieron a los bienes electrónicos 
(40.2%) y eléctricos (13 9%), así como a los 
productos químicos (21.0%) Acorde con 
el mayor dinamismo económico, las impor
taciones experimentaron un crecimiento de 
13.7%, una tasa muy similar a la de las 
exportaciones. Por tipo de producto, el 
mayor incremento se registró en los bienes 

sección internacional 

de consumo (30.7%), seguido del de los 
bienes de uso intermedio (24.1 %) y los de 
capital ( 12.5% ). A pesar del mayor dinamis
mo de las compras externas de bienes de 
consumo, su participación en el valor total 
de las importaciones se situó en sólo 6.1 %, 
muy lejos de la cuota de 72.5% alcanzada 
por los bienes de uso intermedio. La ten
dencia ascendente del superávit comercial 
constituye un claro indicio de que el nivel 
fijado para el tipo de cambio fue suficiente 
para mantener y estimular la competitividad 
internacional de las empresas malasias. 

El movimiento ascendente de las reser
vas internacionales es otro rasgo positivo 
de la política anticíclica instrumentada por 
Malasia: entre los días previos a la imposi
ción del control de cambios y el segundo 
trimestre de 1999 aquéllas se incremen
taron 45. 1% al pasar de 21 450.9 a31135.9 
millones de dólares. En el trimestre siguien
te se registró un nuevo aumento que las 
ubicó en 31 338.3 millones de dólares, 
monto suficiente para financiar 6.4 meses 
de importaciones. En cuanto al endeuda
miento externo del país, si bien se observa 
un ligero incremento de la deuda total, la 
correspondiente al corto plazo descendió 
en forma sistemática hasta ubicarse en 
7 400 mil lones de dólares en el tercer tri
mestre de 1999, correspondiente a 17% de 
la deuda externa total y a 24% de las reser
vas internacionales .35 

Como parte del programa de restruc
turación del sistema financiero , Danaharta 
continuó con su programa para contrarres
tar las dificultades financieras de las insti
tuciones bancarias. Al30 de junio de 1999 
Dan ah arta había adquirió 2 000 préstamos 
improductivos por un monto total de 30 000 
millones de ringgits. Estos préstamos se 
canjearon por bonos cupón cero garanti
zados por el gobierno con un vencimiento 
de cinco años con cinco de gracia. En el 
tercer trimestre de 1998, la cartera vencida 
en poder de Danaharta se incrementó en 
9 000 millones de ringgits para ascender a 
39 000 millones. De este monto, los ban
cos recibieron un total de 29 800 millones, 
lo cual equivale a 36% del total de la carte
ra vencida acumulada en las instituciones 
bancarias. Con base en una clasificación 
semestral , el cociente de la relación carte
ra vencida/préstamos totales descendió a 
7.9% en marzo de 1999, con un nivel simi
lar en el tercer trimestre del año .36 

En el caso de Danamodal , hasta el ter
cer trimestre del año se informó que diez 
instituciones bancarias se beneficiaron por 

35. /b id 
36 . Banco de Pagos Internacionales, op. cit. 

.. 
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esta compañía con una inyección conjun
ta de 6 400 millones de ringgits. No obs
tante, al descontar los reembolsos efectua
dos por los intermediarios financieros 
beneficiados, el monto de los recursos 
aportados por Danamodal hasta el 31 de 
octubre de 1999 se redujo a 4 600 millones 
de ringgits. El Comité para la Restruc
turación de la Deuda Corporativa indicó 
que hasta el 12 de noviembre de 1999 se 
alcanzaron 15 acuerdos para restructurar 
adeudos del sector privado por un monto 
global de 12 700 millones de ringgits. 37 

El 29 de julio de 1999 el banco central 
de Malasia volvió a cimbrar los mercados 
financieros internacionales al anunciar un 
extenso programa para fortalecer a las 
intermediarias financieras. Este programa 
incluía la fusión de las 58 instituciones finan
cieras del país (21 bancos comerciales y 
12 mercantiles y 25 compañías financie
ras) en seis grandes grupos encabezados 
cada uno por un banco "ancla" decidido 
previamente por las autoridades del país. 
La denominada fusión por decreto otorga
ba un plazo máximo de un año para que 
las instituciones bancarias negociaran las 
bases específicas de la fusión. No obstan
te, el 20 de octubre de 1999 las autorida
des determinaron modificar el proyecto 
original y confirieron a los bancos y a las 
compañías financieras un margen de ma
niobra mayor. Entre las modificaciones más 
importantes se encuentran: a] se otorgó a 
las intermediarias financieras la capacidad 
para determinar el banco ancla que enca
bece la fusión , y b ]la fecha límite para que 
los bancos presenten los acuerdos defini
tivos de las fusiones se amplió al 31 de 
enero de 2000 38 

APUNTES FINALES 

L
as políticas instrumentadas por las au
toridades de Malasia durante los dos 
últimos años ilustran con claridad el 

trilemade la economía abierta, un concepto 
desarrollado para destacar la dificultad que 
entraña para los gobiernos alcanzar simul
táneamente tres objetivos básicos de la 
política económica actual: aprovechar los 
beneficios del libre acceso a los mercados 
internacionales de capitales, mantener es
table el tipo de cambio y conservar la ca
pacidad de ajustar las políticas económi-

37. Bank Negara Malaysia, Press Release.· 
Economic and Financia/ Oevelopments. , o p. cit. 

38 . "Merger by Decree", Far Eastern Eco
nomic Review, edición interactiva , 9 de sep
tiembrede 1999 <http://www.feer.com/9909_09/ 
p10cover.html>. 

casa partir de las realidades nacionales; 
lograr dos de los objetivos referidos es 
factible siempre que se decida sacrificar 
el tercero. Con el proyecto del euro, por 
ejemplo , la Unión Europea optó por man
tener el tipo de cambio estable y el libre 
acceso a los mercados internacionales de 
capital sacrificando la capacidad para 
ajustar las políticas económicas a partir de 
las necesidades específicas de cada uno 
de los países que la integran. En el primer 
año de la crisis financiera asiática Malasia 
optó por la segunda opción conservar el 
libre acceso a los mercados de capital y 
cierto grado de independencia para ajus
tar su política económica limitada por la ex
posición del tipo de cambio a las libres 
fuerzas del mercado. No obstante , al im
poner el control selectivo de cambios y li
mitar con ello su acceso al mercado inter
nacional de capitales, Malasia recurrió a 
la tercera opción: mantener un tipo de 
cambio fijo y la libertad para aplicar una 
política económica independiente. 

La política de control de cambios es una 
medida muy controvertida. Los partidarios 
del libre mercado la han sometido a fuer
tes críticas con el argumento de que intro
duce severas distorsiones en la economía 
y, en última instancia, resu lta ineficiente en 
el largo plazo. No obstante, para evaluar la 
pertinencia de esta opción de política eco
nómica es necesario considerar cuándo y 
en qué circunstancia se ha aplicado. Ge
neralmente, los países recurren al control 
de cambios agobiados por dificultades 
crecientes en la balanza de pagos deriva
das de un creciente déficit comercial o 
saldos negativos en la cuenta corriente 
o fuertes fugas de capital o de la suma de 
varias de ellas. Malasia se aparta de esta 
línea; las políticas económicas restrictivas 
instrumentadas durante el primer año de 
las crisis financiera de la región asiática, 
aunadas a una reducida exposición a la 
deuda externa de corto plazo , produjeron 
un cambio significativo en el saldo de su 
cuenta corriente el déficit de 5.4 puntos 
porcentuales del PIB registrado en 1997 se 
transformó en un sorprendente superávit 
de 15.0% para 1998. Por ello, al momen
to de imponer el control de cambios Malasia 
disfrutaba de una sólida posición en suba
lanza de pagos que incrementó las posibi
lidades de alcanzar los objetivos trazados. 

Otra diferencia significativa más. En la 
mayoría de los casos los países han apli
cado las restricciones cambiarías al con
junto de las transacciones de los no resi
dentes , incluidas todas las operaciones 
asentadas en la cuenta corriente. En cam
bio , Malasia instrumentó un control selec-
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tivo de cambios, limitándolo a las transac
ciones de cuentas externas. Por esta ra
zón , las operaciones de cuenta corriente y 
los pagos en general - comprendidos los 
movimientos de fondos asociados con las 
inversiones de largo plazo y la repatriación 
de beneficios, intereses y dividendos- se 
mantuvieron al margen de las restricciones. 

Frecuentemente las presiones inflacio
narias suelen trastocar los objetivos traza
dos para el control de cambios, en Malasia 
el crecimiento de los precios se ha mante
nido en rangos manejables a pesar de la 
fuerte expansión de las políticas moneta
ria y fiscal. En 1998 el índice de precios al 
consumidor se incrementó 5.3% respecto 
al año anterior. Por la tendencia descen
dente observada en los precios en 1999, 
no es difícil descartar un incremento de las 
presiones inflacionarias, al menos en el 
corto plazo. Asimismo, la fijación de la 
paridad monetaria ha contribuido a esta
blecer un mejor ambiente para el desarro
llo de las actividades productivas. La evo
lución favorable de la balanza comercial 
durante los dos últimos años muestra que 
el nivel del tipo de cambio está acorde, por 
lo menos en principio, con el interés de sos
tener la competitividad internacional de los 
bienes y servicios malasios. 

Si bien la economía malasia ha evolucio
nado favorablemente desde el segundo 
trimestre de 1999, resulta aún muy prema
turo afirmar que el ritmo de crecimiento se 
mantendrá en el mediano plazo. Las auto
ridades del país deberán permanecer muy 
atentas al comportamiento de la balanza 
comercial, ya que el mayor nivel de activi
dad se ha reflejado en un incremento signi
ficativo de las importaciones. Con el débil 
flu jo de capitales foráneos recibidos por el 
país en el último año es insostenible un 
déficit comercial; el éxito o el fracaso del 
programa de reactivación económica de
penderá de la capacidad de las autoridades 
malasias para reaccionar oportunamente 
ante los desafíos planteados por el cam
biante entorno económico nacional e inter
nacional. Más allá del resultado final del 
programa de reactivación económica em
prendido por Malasia, la experiencia de este 
país en los meses recientes muestra que el 
control de cambios no puede descartarse 
como una opción de política económica 
ante las crisis financieras, sobre todo cuan
do en ciertas circunstanc ias se aplica para 
desestimular los movimientos bruscos de 
los flujos de capital foráneo y no sustituye 
sino complementa las políticas de ajuste. 
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