
Malasia en las transformaciones 

del sudeste asiático ALFREDO PÉREZ BRAVO 

A lo largo de 2002, en el sudeste asiático se han presenta
do tanto en el terreno político como en el económico 

algunos acontecimientos que podrían calificarse de fundacio
nales por su trascendencia en la configuración regional y en 
la estrategia para el futuro. Acaso se trata del preludio de una 
nueva etapa en una región que por varios lustros ha demos
trado capacidad de adaptación y flexibilidad para superar obs
táculos y proseguir su desarrollo. 

En el ámbito político, rebasa el carácter simbólico que la 
más joven de las naciones del orbe, la República Democrá
tica de Timor Oriental, pertenezca a la región. Luego de una 
lucha independentista de varias generaciones, el20 de mayo 
de 2002la república timoresa agregó su mosaico de culturas 
y su potencial de desarrollo a una comunidad de Asia Pacífi
co conocida por ambas características. 

Por su parte, la comunidad económica internacional, y en 
especial la asiática, iniciaron 2002 con la incorporación de 
China como miembro de pleno derecho de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). La magnitud del efecto que 
puede ejercer en el comercio internacional el pleno acceso de 
las manufacturas chinas al sistema de reglas en los intercam
bios mundiales, así como la explícita apertura de su crecien
te mercado interno, han motivado ya transformaciones en 
el seno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ANSEA), cuyos 1 O miembros acordaron que a partir de 2003 
entre en vigor un acuerdo de libre comercio que les permita 
competiryconjuntarse de manera más ventajosa en los próxi
mos años. 

* Embajador de México en Malasia <embamex@po.jaring.my> y miem
bro del Servicio Exterior Mexicano <isierra68@yahoo.com>, respec
tivamente. 
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Para estar a tono con las transformaciones de la región 
asiática, Malasia, uno de los países más activos en la política 
del área y con intensa participación en el comercio interna
cional, atraviesa por una transición inédita. El21 de junio 
el primer ministro Mahathir Mohamad, el jefe de gobierno 
con más largo historial en Asia (ascendió al poder en 1981), 
anunció su retiro. 

Con la alternancia en el poder derivada de elecciones com
petitivas, ésta tal vez sólo pueda aspirar a alcanzar los már
genes en el diario acontecer internacional. Pero el caso de 
Malasia se distingue porque Mahathir no se retira a causa 
de algún vaivén de la política, unos comicios adversos o una 
coyuntura económica inasible. Por el contrario, anunció su 
retiro a pesar de que las elecciones se efectuarían en 2004 y 
de que había conducido a Malasia a retomar la senda del cre
cimiento económico en medio de la segunda turbulencia que 
se presenta en la región en sólo cinco años. 

En este trabajo se abordan algunas de las cuestiones de 
mayor actualidad en la coyuntura que se vive en el sudeste 
asiático, con referencia especial a las transformaciones expe
rimentadas por Malasia. 

UN CRUCE DE CAMINOS PARA EL MUNDO 

Con toda la polémica sobre la mundialización del comer
cio y las inversiones que enlazan a países de continentes 

alejados y recrean de manera constante las correlaciones de 
poder y los mecanismos de asociación en el mundo, aquélla 
se ha convertido en un fenómeno insoslayable y en un refe
rente esencial en el escenario internacional a principios del 
tercer milenio. Ello es patente en el sudeste asiático, cruce de 



caminos histórico donde se ha vivido la interacción de regio
nes a lo largo de por lo menos 20 siglos, aunque sus efectos 
se incrementaron desde el siglo XVI y con toda claridad en 
cada una de las olas de la revolución industrial. 

Incluso el observador casual no puede dejar de advertir la 
posición estratégica del estrecho de Mala ca, por la confluencia 
de las rutas marítimas que enlazan Europa, el Cercano Oriente 
y el Asia meridional con el Extremo Oriente. Si su geografía 
no puede menospreciarse, la auténtica sorpresa radica en su 
gente: los pueblos malayos que ocupan tanto la península 
como incontables islas de varios archipiélagos han sido de 
forma excepcional susceptibles a las influencias externas. 
Incluso religiones, lenguas y grandes oleadas de inmigrantes 
se han asentado en la zona, provenientes tanto del Océano 
Índico como del Mar de China y más allá. De manera corres
pondiente, las comarcas malayas han ejercido, por sus recursos 
y sus pueblos, una repercusión en latitudes lejanas. 1 

Por lo menos desde tiempos del imperio romano, merca
deres indios y artesanos chinos han convivido con los pue
blos malayos en el área de Malaca. La relevancia de la zona 
creció en forma geométrica hacia el siglo XVI como paso for
zoso hacia las Islas de las Especias. Primero los portugueses, 
seguidos por los holandeses y por último los ingleses domi
naron en algún momento tan lucrativo comercio. Incluso, 
los historiadores han destacado que en esta zona floreció la 
primera de las grandes corporaciones internacionales, 
la Compañía de las Indias Orientales, entidad de la Holan
da del siglo XVII precursora de las modernas transnacionales. 

Las alusiones históricas distan de constituir una mera re
miniscencia de glorias y tiempos idos. Antes bien, ayudan a 
enmarcar la inserción de los pueblos malayos en la economía 
internacional. Muestra de ello es que, a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, los dos principales productos de expor
tación de los territorios malayos, en ese momento el estaño 
y el hule, fueron instrumentales para la acelerada disemina
ción por todo el mundo de dos elementos característicos de 
la segunda revolución industrial: la comida enlatada y el au
tomóvil. 2 Después, tanto en la segunda guerra mundial como 
en la posguerra, el petróleo de la Malaya Británica (princi
palmente de Sarawak) fue de suma importancia. Su intensa 

1. Una crónica local que recoge la tradición histórica y las vías de co i u ra
ción de una cultura malaya distintiva (cuya lengua, bahasa melayu, cuenta 
con tres veces más hablantes nativos que el idioma francés y está presen
te en seis países), es la conocida The Mala y Annals (Sejerah Melayu), tra
ducción de C. C. Brown, Oxford University Press, 1970. 

2. Para mediados del decenio de los treinta la Malaya Británica peninsular 
aportaba casi la mitad del mineral extraído por los productores agrupa
dos en ellnternational Tin Committee y concentraba sus exportaciones 
en el mercado estadounidense. Véase Li Dun Jen, British Malaya . An 
Economic Análisis, IN SAN, Kuala Lumpur, 1982. 
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explotación durante el tiempo de la ocupación nipona de 1942 
a 1945 apoyó el esfuerzo bélico de Japón en tres frentes, mien
tras que su reanimación por el gobierno colonial británico en 
la posguerra aportó divisas esenciales para la reconstrucción 
económica de la metrópoli. 

Política y economía se han conjuntado de manera diná
mica en el caso de los territorios malayos, como se mani
festó en la forma contrastante en que lograron la indepen
dencia y se constituyeron como estados soberanos los dos 
principales países de población malaya. En la Indonesia co
lonizada por los holandeses las guerrillas locales aprovecha
ron las reivindicaciones nacionalistas de la lucha contra la 
ocupación japonesa para erigirse en un nuevo Estado en 
1949. En cambio, la independencia plena de la Federación 
Malaya en 1957 fue resultado de un proceso más lento de 
concertación pluriétnica y multicultural, acompañado por 
un progresivo fortalecimiento de las instituciones locales 
de gobierno propiciado por líderes como el tunku (prínci
pe) Abdul Rahman y la coalición del Alliance Party. 

Cabe destacar que la necesaria atenuación del fervor na
cionalista alentada por Rahman hizo posible elaborar y po
ner en práctica un convenio político-institucional que per
mitió, a partir de la Constitución Federal de 1963, la unión 
de la Península Malaya con Singapur y los estados de Bor
neo Septentrional, donde los malayos son minoría, Sabah 
y Sarawak. Sólo Brunéi, que permaneció como colonia bri
tánica hasta 1984, se mantuvo aparte del nuevo concierto 
de naciones. El pragmatismo implícito en los acuerdos 
fundacionales de Malasia lograría una asociación estrecha 
de 14 estados, cinco de los cuales no compartían el sultanato 
como fórmula de gobierno. De esa forma, se dio a las diversas 
etnias del país (principalmente malayos, chinos, indios, 
dayaks y dusanes)3 un espacio de convivencia sobre la base 
de una inclinación cierta hacia la religión musulmana y una 
afirmación de liderazgo a la cultura malaya, toda vez que sólo 
una testa coronada proveniente de alguno de los nueve 
sultanatos de religión predominante islámica puede ocu
par la jefatura de estado que se alterna en forma rotativa cada 
cinco años(véase el cuadro 1). 

A pesar de los esfuerzos fundacionales por tener reglas cla
ras y perspectivas optimistas para el bienestar de los ciuda
danos de todos los orígenes étnicos y afiliaciones religiosas, 

3. La integración interétnica e intercultural de Malasia amerita extensos es
tudios por sí misma. Baste decir que, en términos generales, la sociedad 
malasia se compone de las etnias bumiputera (hijos de la tierra, como es 
el caso de malayos, dusanes y dayaks), malasios chinos y malasios indios. 
En el censo de 2000 se identificaron 63 grupos étnicos para efectos de 
conteo. Las proporciones de la mezcla étnica varían de acuerdo con el 
estado federado del que se trate. 
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C U A D R O 1 

LA FEDERACIÓN DE MALASIA: DATOS RELEVANTES 

1957 Independencia de la Federación Malaya del Reino Unido 

1963 Creación de la Federación de Malasia, formada por la 
Malasia Peninsular, Singapur, Sabah y Sarawak . 

1965 Separación de Singapur 

La Federación de Malasia incluye nueve sultanatos y dos estados en 
la península malaya, así como dos estados en la parte norte de la 
isla de Borneo. 

Territorio: 336 700 km' 

Población: 22.6 millones de habitantes (2001) 

17a. economía exportadora en el mundo. 

Fuente: Statistics Malaysia. 

la agitación política regional en un momento de afirmación 
nacionalista en la zona, despertado por la guerra de Vietnam, 
condujo a disturbios raciales en Indonesia, en especial con
tra la etnia china en Bandung en 1963. Dos años después, 
Singapur, con mayoría de población de este origen, pero con 
importantes minorías malaya e india, se separó de la Fede
ración de Malasia, con lo que se privó al joven país de su único 
puerto de aguas profundas en la confluencia de docenas de 
rutas marítimas internacionales. Cuatro años más tarde, por 
única ocasión se habrían de producir disturbios étnicos en 
territorio malasio. 

Tras 12 años de afanosa construcción de un nuevo país 
con viabilidad política y económica, el estallido de la vio
lencia en las ciudades malasias prácticamente lo devolvió 
al punto de partida, con la desventaja de que dos de los re
cursos que se vislumbraron como sus pilares fundamenta
les, el petróleo de Brunéi y el puerto de Singapur, queda
ron fuera de su inventario. Sin esos haberes, la economía de 
Malasia en 1969 se apoyaba sobre todo en la exportación 
de dos materias primas, el hule y el estaño, principales ge
neradores de divisas. En lo político, se experimentaba con 
la continuidad de un gobierno basado en una coalición de 
partidos, cada uno con orientación y afiliado a un grupo 
étnico del país. 

En 33 años la economía malasia edificó una base manu
facturera plural orientada a la exportación, apoyada en la 
estabilidad política lograda con la alternancia de apenas tres 
jefes de gobierno y la preservación de la coalición gobernante. 

• 



UNA REGIÓN EN MOVIMIENTO 

En los últimos años, la región de Asia Pacífico ha llamado 
la atención por el dinamismo de su crecimiento y por el 

peculiar modelo de relocalización escalonada de las activida
des productivas desde un país que realiza un salto a un estrato 
superior de desarrollo hacia las regiones aledañas. Tal fenóme
no, que a muchos recuerda la formación en vuelo de los gan
sos salvajes, llevó a que a principios de los años noventa sur
giera la idea de que quizás esos encadenamientos virtuosos 
fueran una fórmula de desarrollo replicable en otras regiones. 

Desde una perspectiva histórica, resulta claro que el mi
lagro asiático tuvo lugar, por lo menos desde la posguerra hasta 
1997, en un marco internacional en que los fenómenos po
líticos y las estrategias económicas interactuaron de modo 
especialmente estrecho. 

Por mencionar un ejemplo, el despegue económico de 
Japón (que desde antes de la guerra mundial tenía altas tasas 
de alfabetización y una base industrial diversificada apoya
da en conglomerados empresariales) cobró especial fuerza con 
el auge regional que representó la movilización bélica por la 
guerra de Corea, de 1949 a 1953. 

La propia Corea, que junto con los tres dragones asiáticos de 
población china (Taiwán, la entonces colonia británica de 
Hong Kong y Singapur) tuvo una industrialización acelerada 
en los años sesenta y setenta, alcanzó altas cuotas de crecimiento 
con la derrama económica por la guerra de Vietnam. En el caso 
de Hong Kong, pocos negarían que la guerra fría fortaleció su 
papel estratégico como punto nodal del comercio regional. Por 
su parte, la importancia vital del puerto de Singapur ha sido 
notoria casi desde principios del siglo :XX y una muestra de ello 
es que las fuerzas japonesas se apresuraron a ocupar la isla en 
febrero de 1942, apenas dos meses después del ataque a Peal 
Harbar. Hasta el día de hoy, el puerto de aguas profundas de 
Singapur (el de mayor actividad en el mundo) sigue siendo el 
único punto fuera de territorio estadounidense donde pueden 
recalar los grandes portaaviones estadounidenses. 4 

Tanto la guerra de Vietnam (donde contingentes tailan
deses, sudcoreanos y filipinos combatieron junto con las fuer
zas aliadas estadounidenses, australianas y neocelandesas) 

ción de exportaciones, sentaron las premisas para los acele
rados ritmos de desarrollo que alcanzaron los nuevos tigres 
asiáticos (sobre todo Malasia, Tailandia y en su momento las 
zonas económicas especiales de China, así como en menor 
grado Indonesia y Filipinas) en los decenios de los setenta y 
los ochenta. 

Para principios de los años noventa el modelo de los gansos 
voladores parecía haber alcanzado su apogeo, con Japón como 
gran inversionista en la región asiática; los primeros dragones 
(Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur) ya converti
dos en razonables exportadores de capitales; los recientísimos 
tigres inmersos en la exportación de bienes electrónicos, tex
tiles y partes para automotores, y la progresiva incorporación 
de otras naciones de la zona para enlazarse en las cadenas pro
ductivas transfronterizas con actividades intensivas en mano 
de obra. 5 En 1989las principales economías del Pacífico (Es
tados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva 
Zelandia) constituyeron un mecanismo de cooperación eco
nómica (Asia Pacific Economic Cooperation, APEC) que les 
enlazara en un diálogo ampliado con los entonces seis miem
bros de uno de los foros de mayor continuidad y flexibilidad 
institucional del mundo en desarrollo, la Asociación de Na
ciones del Sudeste Asiático (ANSEA). 

¿Un mecanismo político 

para el crecimiento económico? 

El establecimiento de laANSEAen 1967 cumplió con los cá
nones de un foro de orientación eminentemente política, el 
cual sentaba las bases para la concertación de cinco países 
(Indonesia, Filipinas, Malasia, SingapuryTailandia) dispa
res en sus dimensiones y con un historial reciente de desen
cuentros, pero con una preocupación compartida: evitar el 
contagio desestabilizador que implicaba el conflicto en Viet
nam y hacer un frente común para preservar el orden en la 
zona. La creación del grupo constituyó acaso un triunfo de 
lo posible sobre lo probable, toda vez que apenas en 1965 
Singapur se había separado de Malasia y la política oficial del 
líder indonesio Sukarno hacia Kuala Lumpur se enunciaba 
categóricamente como de Konfrontasi (confrontación). 

A la vuelta de sus primeros 20 años, y a pesar de las tur-como la guerra fría en general acrecentaron la importancia 
del-sudest:e-as-i-át-iee~n-es-l'e-en-1'0rne-les-t-l.ttJc:>s-,de-tft'l'et'Sté•n---l:llttlenetas-<'¡·tte-:!tear-re:ó,-fJer-e¡en:tplfe,--la-c~sealatda:-d:e~l-a--er-J:sts-de:-

extranjera directa, la relocalización de actividades productivas 
provenientes de zonas en que los costos laborales se habían 
elevado y una estrategia de crecimiento que combinaba el for
talecimiento del mercado interno con una intensa moviliza-

4. Véase la comparecencia del embajador Franklin Lavin ante el Comité de 
Relaciones Exteriores del senado estadounidense el17 de marzo de 2001 . 

Indochina debido a los conflictos intestinos en Camboya y 
Laos, laANSEA podría quizás haber aprobado con altas cali
ficaciones una evaluación de su desempeño político. No sólo 

5. Véase Kotaro Yamazawa, Approaches to Regional Economic Co-operation 
in Asia and Future Prospects (through the ASEAN + 3 Framework), Japan 
Center for lnternational Finance (JCIF), octubre de 2001. 
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había logrado perdurar e incluso ampliar el número de miem
bros con la incorporación de un sexto integrante (el sultana ro 
de Brunéi), sino que la estabilización regional ya no estaba 
en el terreno de las aspiraciones, sino en el de las realidades. 
Si en 1967 un libro sobre la región llevaba el título de South
East Asia in Turmoil, 6 para principios de los años noventa 
entre los libros más vendidos en todo el mundo sobresalía el 
famoso Asia Rising. 

Desde sus inicios, la ANSEA se convirtió en un escenario 
de primera importancia para Malasia, de la misma manera 
en que algunos observadores pueden considerar al país como 
clave para el foro en su conjunto. Valdría señalar que es la única 
nación que comparte frontera con cada uno de los socios 
fundadores y con Brunéi. 

La gran cohesión del foro, que en 1976 obtuvo uno de 
sus mayores logros con el Tratado de Amistad del Sudeste 
Asiático y la Declaración de Concordia, aseguró que la 
ANSEA adquiriera el carácter de interlocutor con el exterior 
para muchos temas, como el de la colaboración económi
ca. Incluso, a fin de no hacer mella en el papel de laANSEA, 
las reuniones del APEC se alternaron hasta 2001 en un es
tricto patrón a fin de que en los en años pares correspondiera 
la sede a un integrante de la ANSEA y los impares a uno 
de la APEC fuera del sudeste asiático. Este arreglo cambió 
en 2002, año en que la sede del foro correspondió a Méxi
co, invitado a unirse en 1993. 

En 2002los miembros de la Asociación decidieron, en su 
35 Reunión Ministerial realizada en Brunéi, emprender un 
nuevo diálogo interregional en materia económica con algu
nos de sus socios más importantes, lo que ha conducido a la 
creación del grupo ANSEA+3, el cual persigue una relación 
en particular estrecha con Japón, la República de Corea y 
China. 

6. Del periodista Brian Crozier, fue publicado en México por Editorial Novara 
con el título El turbulento Sudeste Asiático. 
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El acercamiento a terceros actores que ha experimentado 
laANSEA es reflejo de sus hondas transformaciones internas. 
Sin duda la más importante, para un foro que expresó durante 
decenios la preocupación colectiva por Indo china, fue el in
greso como miembro de pleno derecho, en 1996, de la Re
pública Socialista de Vietnam, a la que siguieron Myanmar, 
Laos y por último Camboya. Esta expansión cuantitativa, que 
elevó a 1 O el número de integrantes e incrementó la ya con
siderable diversidad entre los asociados, ha supuesto un cam
bio cualitativo en la ANSEA, de instrumento de contención 
a plataforma para una mayor estabilidad del sudeste asiáti
co mediante la multiplicación de los lazos económicos y del 
más armónico actuar regional respecto al exterior. 

Dada la visible carencia en la zona de acuerdos de libre 
comercio (en especial de tipo bilateral, a pesar del gran im
pulso regional al intercambio con el exterior), se plantea un 
área de libre comercio de la ANSEA (AFTA, por sus siglas en 
inglés) que establecería un bloque comercial con una pobla
ción conjunta de casi 600 millones de personas y un producto 
regional cercano a los 700 000 millones de dólares. 

De modo similar, tampoco conviene dejar de lado que la 
heterogeneidad en el seno del ANSEA se ha hecho sentir in
cluso en la materialización de la ambiciosa iniciativa de aso
ciación que representa el AFTA. Dado que en aquélla conflu
yen tanto un país de 230 millones de habitantes, como otro 
de 230 000;7 lo mismo una nación (Singapur) con PIB per 
cápita superior a los 20 000 dólares, que varias con ingreso 
menor a los 500 dólares anuales por habitante, cabría espe
rar que algunas naciones intenten establecer sus propios tiem
pos y vías rápidas. Singapur, por ejemplo, ha acelerado las 

7. Una de las paradojas del sudeste asiático es precisamente Brunéi , con 
menos de medio millón de habitantes, el heredero histórico y la metró
polis simbólica del mayor imperio local de lo que autores como Ji m Baker 
han denominado el Mediterráneo malayo. Véase Ji m Baker, Crossroads, 
Time Books lnternational, Singapur, 1999. 



negociaciones de instrumentos similares con Japón, Nueva 
Zelandia, Australia, la República de Corea y Estados Unidos. 
Queda claro que en el terreno de la liberación comercial y el 
acceso a los mercados el que pega primero, pega dos veces. 

LA RUTA DE MALASIA 

Encontrar en la Cuenca del Pacífico un caso tan acabado en 
todos sus aspectos como para considerarlo arquetípico del 

"modelo de desarrollo asiático" puede convertirse en tarea in
grata. Si bien algunos autores consideran que éste, de modo 
general, puede corresponder a grandes rasgos al "modelo ja
ponés", conviene subrayar de cualquier manera que en cada 
país resaltan elementos sociales y acaso culturales específicos. 
Por mencionar un caso, tanto Japón como la República de 
Corea yTaiwan (a pesar de la inmigración proveniente del 
continente en 1949) son sociedades cuya composición étnica 
es básicamente homogénea. En lo que compete a Singapur, por 
lo menos desde 1965la abrumadora mayoría de la población 
es de etnia china. Malasia, por su parte, ha debido procurarse 
un camino de desarrollo que atienda necesidades concretas de 
sus etnias, no sólo para la preservación del país, sino para el 
bienestar de sus habitantes. 

Luego de los enfrentamientos étnicos de 1969, el liderazgo 
malasio entendió que un objetivo eminentemente político 
(la preservación de Malasia como entidad) requería una es
trategia económica integral, a fin de subsanar las diferencias 
en las condiciones materiales de las minorías. 

A pesar de que en los años sesenta, con el desabasto mun
dial de estaño, las exportaciones del mineral habían permi
tido un auge importante en la economía malasia, que en un 
año tan reciente como 1970 casi sólo vendía al exterior hule 
natural y estaño, se concluyó que el país no podría prospe
rar como un mero proveedor de materias primas. Además, y 
tomando en cuenta que, con 10 millones de habitantes, el 
mercado interno era poco prometedor para el desarrollo de 
una base productiva diversificada, se desvió el curso para in
corporar ampliamente al país a la entonces incipiente "fábrica 
global". 

Con la transición política que implicó el retiro de los pró-

torales pluriétnicas que sustentaban a la gobernante Alian
za se reconfiguraron en el Frente Nacional (Barisan Nasional), 
que apoyado principalmente en los pilares de un partido 
malayo, uno chino y uno indio, junto con una pluralidad de 
fuerzas locales, concurrió a sus primeras elecciones en 197 4. 
En el terreno económico, el equipo del primer ministro T un 
Abdul Razak elaboró y puso en marcha una Nueva Política 

Económica (NPE) , para en un plazo de 1 O años, modificar de 
forma radical la orientación y la estructura del aparato eco
nómico, en su mayor parte dedicado a las actividades agrí
colas y extractivas. 

No obstante que era miembro del Plan Colombo de Coo
peración Internacional, Malasia se distinguió por no consi
derar medular la colaboración externa, sino complementa
ria de sus esfuerzos internos. Ello contrasta con la experiencia 
de otros vecinos como Taiwan y Corea que, de 1949 a 1962 
y de 1953 a 1960, respectivamente, recibieron ayuda estado
unidense por un monto superior a los 1 000 millones de dóla
res de entonces.8 

En añadidura, la estrategia industrial del país tuvo que 
enfocarse de manera forzosa a los mercados externos, en vis
ta de las modestas dimensiones de su mercado interno. Como 
respaldo a su NPE, Malasia contaba con una tradición de ele
vada instrucción básica de su población y tenía un endeuda
miento externo relativamente modesto (350 millones de 
dólares en 1970) que le permitía concurrir a los mercados 
mundiales de capitales.9 

Incluso considerando las turbulencias del decenio de los 
sesenta, los años setenta fueron para Malasia una constante 
prueba de fuego en materia económica. En 1973 el choque 
petrolero afectó de manera severa las cuentas externas de 
Malasia, que ese año producía cantidades modestas del ener
gético y requería un abasto constante para su incipiente in
dustria. A fin de solucionar de manera parcial esta situación, 
en 1974 se estableció Petroliam Nasional (Perronas) , con el 
mandato de desarrollar el potencial interno de hidrocarbu
ros y gas natural. 

La industria petrolera moderna de Malasia merece sin duda 
mención, ya que Perronas comenzó a explotar nuevos cam
pos en Borneo con tan buenos resultados que, en poco más 
de un lustro, en 1980, las exportaciones malasias de hidro
carburos habían superado en valor a las de hule natural. Un 
beneficio todavía más importante fue que se aseguró el abasto 
de petróleo y gas natural, así como de insumos y produc
tos derivados, para fomentar el crecimiento de la industria 
de la transformación. 10 

portancia de la cooperación internacional en el primer impulso hacia la 
industrialización de algunas economías del extremo oriente, se trata de 
un tema de indudable relevancia que en su tiempo se trató con profundi
dad. Véase C. R. Hensman, The Reality of Aid, Penguin Books, Londres, 
1995. 

9. Far Eastern Economic Review, Asia Yearbook, 1973. 
1 O. Si bien las reservas probadas de gas han resultado de mayor cuantía que las 

de petróleo, en 2002 Malasia se estableció como un productor importante 
en la región , con un promedio de 630 000 barri les diarios de crudo y una 
capacidad de refinación casi equ iva lente en el país. 
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Otras medidas importantes en el programa de industria
lización malasio incluyeron el ordenamiento de las zonas li
bres de impuestos, orientadas a la exportación, pero acopla
das con un plan educativo de largo plazo para el fomento de 
la capacitación de la mano de obra nacional, en el país y en 
el extranjero, para ascender en la cadena productiva. 

El choque petrolero de 1979 volvió a poner a prueba los 
fundamentos económicos de una Malasia cuyo jefe de gobier
no era entonces Hussein Onn, tercer primer ministro en 
la historia independiente y quien había llegado al poder a la 
muerte de Razak en 1976. El aumento paralelo del volumen 
de extracción de hidrocarburos y del precio del barril en el 
mercado internacional desató un aumento de los ingresos 
gubernamentales que exigió un manejo muy prudente de las 
finanzas públicas para impulsar el desarrollo del aparato pro
ductivo y reducir los efectos inflacionarios del incremento a 
corto plazo del flujo de divisas. La subsecuente caída de los 
precios del crudo en 1981 desaceleró el crecimiento. Siguien
do el principio de que un reforzamiento económico requie
re una renovación política, Onn fue sucedido en ese año por 
un profesional de la medicina que ocupaba un escaño fede
ral por el estado de Kedah y tenía orígenes étnicos tanto 
malayos como indios: Mahathir Mohamad. 

Los años de Mahathir 

Al momento que Mahathir asumió la presidencia de la Orga
nización Nacional de Unidad Malaya (UMNO), principal par
tido de la coalición gobernante Frente Nacional, el proyecto 
político multiétnico había dado sus primeros frutos económi
cos, siguiendo de cerca la estrategia industrializadora de laNPE. 
Impulsada, entre otros factores, por el ímpetu del comercio in
ternacional, en 1 O años la industria malasia había pasado de 
representar 12% delPIB nacional a unconsiderable25o/o. Mien
tras tanto, el peso relativo de las actividades agrícolas se había 
reducido, si bien en términos absolutos mantenían un creci
miento razonable. 

El balance de la NPE para una Malasia que ya alcanzaba los 
15 millones de habitantes podía considerarse satisfactorio, ya 
que desde 1970, con excepciones como la desaceleración de 
1974-1975, el PIB aumentó a tasas anuales promedio de 7% 
y permitió que se duplicara el ingreso per cápita. Este crecimien
to, combinado con las políticas incluyentes de la NPE que inci
dían en la mayor participación en las actividades económicas de 
grupos tradicionalmente subrepresentados en el empresariado, 
como los malayos, determinó un incremento generalizado del 
bienestar. 

En un sistema parlamentario la permanencia de un líder de 
gobierno depende tanto de la concertación política en las coa-
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liciones partidistas, como del efecto de sus estrategias de ac
ción en la economía y los niveles de vida de la población. A partir 
de 1981, el primer ministro malasio logró conducir a su par
tido UMNO y a la coalición Frente Nacional a cinco victorias 
consecutivas en elecciones parlamentarias, las más recientes en 
1999. En cada ocasión, Mahathir defendió venturosamente 
su propio escaño legislativo en el estado de Kedah. 11 

En un desglose de las razones del electorado malasio para con
vertir a su primer ministro en el jefe de gobierno con más dila
tado currículum en Asia destaca el aumento del ingreso per cápita 
que pasó de 4 000 ringgi t malasios en 19 81 (1600 dólares al tipo 
de cambio del momento), a casi 15 000 ringgiten 2002 (3 900 
dólares en la conversión respectiva). Ello, en un marco de cre
cimiento demográfico acelerado que llevará a que a principios 
del siglo XXI la población llegue a 22 millones de habitantes. 

Quizás la experiencia previa de Mahathir como ministro de 
Educación haya sentado las bases de su visión para perseguir 
la innovación en la continuidad como estrategia de desarrollo 
económico. Adelantándose por lo menos 1 O años a los gurús 
de la administración moderna, el primer ministro asumió las 
riendas políticas en 1981 con una visible proclividad a lamo
dernización por el método de "si no está roto, rómpalo", para 
encontrar nuevas vías de estimular el crecimiento económico. 

De manera acertada, el líder malasio reconoció que, lue
go de 1 O años y resultados tangibles de la NPE, factores ex
ternos e internos demandaban un cambio cualitativo en el 
sendero de desarrollo del país. 

La revolución en el transporte marítimo internacional que 
significaron los contenedores, así como el incremento de los 
flujos transfronterizos de inversión, habían hecho posible la 
relocalización de actividades manufactureras ligeras en los 
países asiáticos con mayor oferta de mano de obra y bajos cos
tos de operación. A partir de ese momento la propia prosperi
dad de Malasia, con el incremento sostenido de los estándares 
de vida, erosionaría el atractivo del país si no se contaba con 
un aparato industrial competitivo en términos de productivi
dad y con capacidad para avanzar a etapas de creciente com
plejidad e integración tecnológica. 

En el plano externo, resultaba claro que las "cuatro mo
dernizaciones" del líder chino Deng Xiao Ping impulsarían 
a la República Popular China, con sus inagotables recursos 
laborales, en el panorama manufacturero mundial. 

11. En un rasgo característico del electorado malasio, debe destacarse que, 
con todo y su amplia aceptación entre los diversos grupos sociales del país, 
las políticas públicas del Mahathir no suscitarían unanimidad de opinio
nes. Por el contrario, una escena electoral cada vez más competitiva de
terminó que el primer ministro diera la correspondiente batalla local por 
retener su escaño. En 1999, obtuvo casi 63% de los votos en su distrito, 
encabezando al Frente Nacional y la UMNO contra un opositor del PAS. 



El fomento de industrias de mayor valor agregado deseo- des diseñadas en Malasia. En 2000, el valor agregado nacio-
lló en el programa adoptado de modo casi inmediato, en el nal se incrementó en forma radical con la introducción del 
entorno de una desaceleración económica. Su instrumenta- primer motor de ingeniería nacional. Pro ton se hizo con más 
ción fue muy oportuna, como lo demostraría la crisis econó- de 70% del competido mercado interno, pese a los fuertes 
mica de 1985, provocada por los desequilibrios del sector aranceles a las unidades importadas. La empresa exporta a 
electrónico de exportación. 12 más de 50 países en Europa, Asia y África, y tiene proyec-

La recesión de 1985, durante la cual el PIB de Malasia re- tos de coinversión para llevar la tecnología malasia más allá 
trocedió 0.5%, sería una de las primeras pruebas para la estra- de sus fronteras. Incluso, con miras a entrar en el mercado 
tegia económica de Mahathir. No obstante el crecimiento sos- de automotores de mayor precio, la compañía malasia ad-
tenidodelaeconomíaen 1981-2002, fue un período no exento quirió la tradicional armadora británica Lo tus, convirtién-
de sobresaltos, pues además de la desaceleración de 1981-1982 dos e en importante inversionista en la antigua metrópoli 
y la contracción de 1985, el desarrollo malasio hubo de enfren- (en 1 O años hasta 1999, Pro ton exportó al Reino Unido, su 
tarsealacrisisfinancierade1997-1998yelenfriamientoge- principal mercado de exportación, casi 120 000 auto-
neralizado de la economía mundial en 200 l. móviles). 

Un primer reto para la nueva estrategia fue determinar el El éxito de Pro ton se ubicó entre los distintivos de la "dé-
sector industrial de mayor valor agregado y con posibilida- cada prodigiosa'' de 1987 a 1997, cuando el incremento del 
des de generar encadenamientos productivos. De acuerdo con PIB malasio promedió 8.5% anual. Una segunda empresa na-
un estudio de laAutoridad de Desarrollo Industrial de Malasia cional de automóviles, Perodua, empezó a fabricar unidades 
(MIDA), se eligió el automovilístico, por lo que en 1983 se subcompactas en 1994 y un fabricante de camiones, DRB 
estableció la compañía Proton. Hicom, entró en escena en 1997. 

Si bien Malasia disponía de una dotación de recursos casi La progresiva maduración de las ideas propuestas duran-
ricardiana para el fomento del sector automovilístico, al ha- te los años ochenta sirvió para sustituir por completo a la NPE 
ber aportado caucho, hidrocarburos y estaño a la expansión a partir de 1990, con una estrategia más integral de fomen-
mundial del automóvil, los desafíos eran formidables en vis- toa la industria y los servicios como herramientas para ele-
ta del tamaño del mercado interno, la intensa competen- var la competitividad del país y mejorar los indicadores so-
cia internacional y de que la recién nacida auto industria ciales por medio de la Política Nacional de Desarrollo (PND). 
malasia sería la última en aparecer, ya en las postrimerías del En el plano político, la prosperidad del país se apuntaló 
siglo XX. con la capitalización del fin de la guerra fría, al lograrse un 

Se reconoció que era inviable erigir por decreto el entra- acuerdo definitivo en 1990 con las guerrillas procomunistas 
mado tecnológico en materia de ingeniería y finanzas que que llevaban cinco decenios levantados en armas. 
acompañan a una industria automovilística; por ello se esta- La política exterior y las relaciones económicas internaciona-
bleció una alianza estratégica con empresas de Japón, que lesdeMalasiasefonalecieronporlacrecienteprosperidaddelpaís, 
aportarían los conocimientos en diseño y la pericia en la etapa que participó en foros del mundo en desarrollo, como el Grupo 
de mayor complejidad, los motores. de los Quince, el Grupodelos77yelMovimientodelosNoAli-

Para evitar que el automóvil nacional malasio fuera un neados. Asimismo, el gobierno estableció programas de coope-
vehículo con marca local muy protegida contra la compe- ración técnica con países de los Balcanes,África, Medio Oriente 
tencia por obstáculos arancelarios, al margen de su eficiencia y el Pacífico, que en muchos casos se convirtieron en la base para 
y grado de integración con el resto de la economía, se esta- ampliar el comercio y la inversión interregionales. 13 

bleció un calendario para la progresiva incorporación de De manera excepcional entre los países en desarrollo, las 
componentes nacionales en las unidades Pro ton, desde que empresas malasias empezaron a participar en proyectos de 
el primer modelo entró en circulación en 198 5. Para 1996, infraestructura en la India; de energéticos y telecomunica-

_la...emp.resa-y-a-había-Super-ado-eLmiUón-de-veh-ícu1Gs-fabf-i~-GiGngs-@-n-ÁkiGa;-Gp@-r-aGien@-s-man-ufaGW-Fer-as-en-I-ndeEnJ~nac.---
cados y se introducían las líneas de producción de unida-

12. La primera recesión de la historia independiente de Malasia es atribuida 
por los estudiosos a una caída de los precios internacionales de los pro
ductos y partes electrónicas que el país ensamblaba en su mayoría. Véa
se Samuel Bassey Okposin et al., Economic Crises in Malaysia. Causes, 
lmplications and Policy Prescriptions, Pelanduk Publications, Malasia, 2000. 

13. Con el establecimiento del Programa Malasiode Cooperación Técnica (MTCP, 
por sus siglas en inglés), dependiente de una de las entidades de la oficina 
del primer ministro, Malasia ha favorecido la cooperación internacional como 
un instrumento importante para abrir nuevos frentes diplomáticos y sentar 
las bases para proyectos económicos de largo alcance. Véase Alfredo Pérez 
Bravo et al., Cooperación técnica internacional. La dinámica internacional y 
la experiencia mexicana, SER·PNUD·IMEXCJ-Miguel Angel Porrúa, México, 1999. 
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y otras muchas iniciativas que otorgaron a las capacidades 
técnicas y tecnológicas del país un lugar en el exterior. 14 

Para mediados de los años noventa Malasia se había con
vertido en el principal exportador mundial de semiconductores 
y de modo paulatino se encumbraba en la industria de la alta 
tecnología. 

DEL SOBRECALENTAMIENTO DE 1997 

Al ENFRIAMIENTO DE 2001 

Los estudiosos no se pondrán de acuerdo sobre qué cau
só la devaluación del baht tailandés en julio de 1997, 

mientras en toda la región se celebraba el retorno pacífico 
de Hong Kong a la soberanía china. Aunque el entorno de 
la región asiática era preocupante por el persistente letar
go del gigante japonés y la constante devaluación del yen a 
partir de 1995 frente al dólar estadounidense, las perspec
tivas de mediano plazo justificaban anticipar que los flujos 
de inversión serían suficientes para financiar los grandes pro
yectos de infraestructura para la transformación productiva. 

En la segunda mitad de 1997la turbulencia financiera puso 
en jaque tanto a economías relativamente más diversificadas 
(Corea y Malasia) como a las que registraban mayores desajustes 
por su reciente incorporación al auge regional (Indonesia y 
Filipinas). Sólo los dragones pioneros de menor población y 
con mayor historial en los mercados internacionales, como 
Singapur y T aiwan lograron controlar los efectos más graves 
del choque en el corto plazo. 

Apoyado en sus tres lustros al frente del desarrollo econó
mico malasio, el primer ministro Mahathir adquirió noto-

14. En muchos casos las empresas malasias han concurrido a proyectos en el exte
rior por medio de alianzas estratégicas con socios internacionales locales y de 
terceros países que además de aportarle ganancias al país le depararon su cuota 
de críticos en el mundo en desarrollo. Véase S. Jomo K., Ugly Malaysians? South
South /nvestments Abused, lnstitute for Black Research, Durban, 2002. 
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riedad internacional a partir de los últimos meses de 1997 por 
su activismo dentro de su país y fuera de él para frenar el pá
nico y calmar a los mercados financieros, sin abstenerse de 
señalar a quienes consideraba causantes de la tormenta asiá
tica: los especuladores cambiarios. 

Desde el punto de vista de Mahathir la crisis en su país era 
eminentemente financiera y coyuntural, al sucumbir su divi
sa, el ringgit, al ataque de los especuladores internacionales que 
vieron la ocasión de beneficiarse de un supuesto contagio 
que pasaría de un país asiático a otro luego de la devaluación 
del baht. Ante la salida de Asia de los inversionistas insti
tucionales, Mahathir manifestó la solidez fundamental del 
aparato productivo malasio y la injusticia de que años de es
fuerzos de crecimiento por parte de su pueblo se pusieran en 
riesgo por las ganancias especulativas de unos cuantos. 15 

Uno de los más conocidos polemistas de Mahathir, el eco
nomista estadounidense Paul Krugman, atribuyó una cre
ciente actividad especulativa al propio banco central malasio, 
Bank Negara Malaysia, y señaló que los operadores de divi
sas internacionales estaban adquiriendo ringgit, y no vendien
do, en los meses anteriores a julio de 1997. 16 

En todo caso, el sobrecalentamiento de la economía ma
lasia luego de un largo crecimiento tenía a muchas empresas 
con poco margen de acción y considerable riesgo debido a los 
compromisos financieros contraídos, De acuerdo con la Cor
poración Malasia de Financiamiento al Desarrollo Industrial 
(conocida por su acrónimo MIDF), en 1997las compañías 
manufactureras contrajeron deudas con el sistema bancario 
y los acreedores nacionales por un total de 13 661.7 millo
nes de ringgit (5 644 millones de dólares al tipo de cambio 
de entonces). 

15. Las aportaciones del primer ministro malasio al debate se sintetizan en 
su libro TheMalaysian CurrencyCrisis. HowandWhyitHappened, Pelanduk 
Publications, Malasia, 2001 . 

16. Véase Paul Krugman, "Bahtulism: Who Poisoned Asia's Currency Markets? ", 
5/ate, 14 de agosto de 1997. 



Fiel a su tradición de heterodoxia, Mahathir puso en mar
cha una serie de medidas a contrapelo de las sugeridas por las 

instituciones financieras internacionales a fin de proteger al 
aparato productivo del país antes de que los vaivenes finan
cieros y sus consecuencias, aumento de las tasas de interés y 
de la inflación, erosionaran sus fundamentos. 

Entre las decisiones que mayores críticas le acarrearon des

taca la imposición, en septiembre de 1998, de controles en 
los mercados cambiarios y el establecimiento de un tipo de 

cambio fijo de 3.80 ringgit por un dólar estadounidense. Ello 
actuó como ancla para el resto de la economía, que ya resen
tía los efectos del encarecimiento de los insumos importados 

y el escalamiento de las obligaciones externas con el desliza
miento de su moneda, que de 2.40 por dólar a mediados de 
1997llegó a los 4.80 en enero de 1998. Las reservas interna
cionales, 19 700 millones de dólares en septiembre de 1998, 

eran el apoyo principal del gobierno para hacer frente a la pre
visible escasez de inversiones internacionales en los meses si
guientes, ante la imposición de los controles financieros que 

no permitían repatriar capitales de corto plazo antes de un 
año. 17 

Como en otras ocasiones en el pasado reciente de Malasia, 
la economía y la política se retroalimentaron en el turbulen
to 1998 con el retroceso de 7% del PIB. La firme decisión de 
Mahathir de no apartarse de las medidas que creía necesarias 

le acarreó la oposición en su gobierno e incluso la salida de 
su viceprimer ministro. 

Quizás no habría podido producirse en peor momento la 

escisión política, toda vez que la incertidumbre económica de 
1998 precedía los comicios generales de 1999, para los cuales 
el principal partido islámico, conocido por las siglas PAS, ha
bía articulado una coalición de indudable peso, llamada Frente 

Alternativo, y se disponía a dar la batalla al Frente Nacional. 
No obstante, el reto residía en la economía, contando con 

que sus fundamentos tenían la solidez que alegaba el primer 

ministro. Era indispensable que los principales proyectos de 
inversión no se colapsaran ante el descenso del financiamiento 

y que las grúas de construcción recobraran el movimiento para 
no dejar que en las ciudades malasias proliferaran los esquele
tos de elefantes blancos inconclusos. 

Luego de que el ritmo de crecimiento de la economía 

A contrapartida del annus horribilisde 1998, en 1999 al

gunos sectores, como el exportador de alta tecnología, 
dinamizaron la balanza comercial y de modo paulatino im
pulsaron a los demás. Contra lo que se había anticipado, los 
controles cambiarios no perjudicaron la economía, sino que 

se convirtieron en un mecanismo de filtro importante en una 
reactivación apuntalada por la demanda externa y el oportu

no incremento de los ingresos por hidrocarburos gracias al cons
tante aumento del precio del barril de petróleo (de 10 dólares 

al cierre de 1998 a casi 30 en el tercer trimestre de 1999). Otro 
sector importante, el de la informática, aceleró sus exportacio

nes, debido a que en todo el mundo se remplazaban equipos 
en previsión de la falla del milenio. Como corolario, el Fren
te Nacional retuvo el gobierno en los comicios generales, si 
bien cedió posiciones en los estados con mayor presencia 

islámica, como Kelantan yTerengganu, así como Kedah, el 
distrito representado por el primer ministro. 

En 1999 se aceleró el ritmo de crecimiento del PIB malasio 
hasta alcanzar 10.4% en el cuarto trimestre del año, alimen
tado por una expansión de la producción industrial de 17 .9%. 

El año siguiente aquél se incrementó 11.7% en el primer tri
mestre, mientras ésta lo hizo 20.1 por ciento. 19 

En efecto, no pocas empresas malasias tuvieron dificulta
des en la crisis de 1997-1998, al extinguirse sus fuentes de cré

dito de largo plazo y aumentar sus obligaciones de corto tér
mino. Sin embargo, el grueso del aparato productivo de Malasia 
mantuvo su viabilidad y capacidades competitivas luego de sor

tear la tormenta financiera, por lo que estuvo en posición de 
beneficiarse con la bonanza de 1999 y 2000. En especial, el sec

tor exportador mantuvo su papel de locomotora de la econo
mía. Por su parte, el gobierno malasio intensificó el remplazo 
de los incentivos a las operaciones industriales de fabricación de 
maquinaria y equipo por los estímulos para actividades todavía 
más intensivas en conocimiento tecnológico. 

Por otro lado, una consecuencia adversa del modo en que 

la economía malasia superó la crisis de liquidez fue el debili
tamiento de la bolsa de valores de Kuala Lumpur, que no sólo 

redujo de forma notoria su dinamismo sino que cuatro años 
después del fatídico 1998 no había recuperado los niveles de 
entonces. En lugar de la emisión de acciones, las corporaciones 
malasias han optado por colocar instrumentos de deuda, en 

_ malasia-hab Íuogtado-SOSter;tel"!iC-(:U-l:l-l-\le-leS-Qe-/-,.fl-'JO-pa.l:a-€a--pal:HGUl~lHlGllGS-')l---13GilGS-I-S1:a-m-1GGI5-I\<:j\Jl@-~ll-Hllc¡!¡cl-f-8,@-G9Ifl-J"f'9-

tercer trimestre de 1997 y de 6.9% en el cuarto, el PIB cayó 
8.6% en el tercer trimestre de 1998, acompañado de una baja 

de la producción industrial de 11.5% y un repunte de la in
flación a 5.3 por ciento. 18 

17. The Economist, 5 de septiembre de 1998. 
18. The Economist, 13 de febrero de 1999. 

meter el pago de intereses ofrecen compartir ganancias futuras). 

Según datos de la MIDF, en 1999la colocación de títulos de 
deuda por el sector privado nacional ascendió a 5 800 millo
nes de dólares, mientras que en 2001 fueron 8 100 millones. 

19. The Economist, 19 de agosto de 2000. 
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El renovado auge económico en Malasia sirvió de base para 
planear una nueva etapa en el desarrollo del país a 20 años 
de que se fundamentara en el acelerado acoplamiento de nue
vas tec-nologías, el hincapié en las industrias de mayor valor in
tegrado y en el giro progresivo hacia el sector servicios, todo con 
el propósito de incrementar el bienestar de la población para el 
año 2020. Esta Visión 2020, en principio un programa de go
bierno, podría aspirar a convertirse en política de Estado. 

La prosperidad de los años 1999 y 2000 tuvo, sin embar
go, una debilidad que no debe pasarse por alto: la excesiva 
dependencia de los mercados externos. El enfriamiento de 
la economía estadounidense en 2001, combinado con el lento 
crecimiento de la Unión Europea y el persistente estancamien
to de Japón, redujo la demanda de bienes malasios, lo que 
desató una caída de 9. 7% de la producción industrial en sep
tiembre. Esta desaceleración regional se repitió a lo largo de 
la Cuenca del Pacífico y algunos consideraron que podía 
poner en peligro los frutos de la reciente recuperación. Las 
economías menos afectadas por el tsunami financiero de 1997 
y que en consecuencia tuvieron menos apremio para empren
der el aggiornamento de su política económica fueron las más 
afectadas en las turbulencias de 200 l. En Singapur la produc
ción industrial bajó 22.3%, provocando la primera recesión 
desde la independencia, mientras que en Taiwan cayó 14.1 o/o 
en septiembre de 2001, que de igual modo llevó a una con
tracción económica. 20 

En el caso de Malasia, las reformas efectuadas en una eta
pa temprana de la desaceleración (no, por cierto, por consen
so, como lo ilustra la destitución del ministro de finanzas en 
junio de 2001) permitieron sortear el vendaval con una tasa 
de crecimiento del PIB de 0.5 por ciento. 

Para asombro de muchos, por las firmes críticas de Mahathir 
a las políticas económicas alentadas desde Washington en los 
meses que siguieron a los ataques delll de septiembre, el diá
logo político entre ambas partes se revitalizó. El primer ministro 
malasio abrió una ofensiva diplomática para propiciar la con
certación políticaantiterrorista en diversos frentes. Desde lue
go, sin renunciar a su sello personal, como es el caso de su fir
me postura respecto a la necesidad de prestar atención integral 
al fenómeno del terrorismo erradicando sus causas básicas y 
no sólo sus manifestaciones. 

Los siguientes meses arrojaron señales de fortalecimiento 
de la economía malasia, con repuntes en el mercado interno y 
las exportaciones que permiten avizorar un crecimiento anuali
zado del PIB del orden de 4% (véase el cuadro 2). Asimismo, 
algunos proyectos, como el Supercorredor Multimedia, pre
sentaron avances en la captación de inversión extranjera. Ade-

20. The Economist, 1 O de noviembre de 2001 . 

142 MALASIA EN LAS TRANSFORMACIONES DEL SUDESTE ASIÁTICO 

C U A D R O 2 

MALASIA: INDICADORES ECONÓMICOS, 2001 

PIB 200 000 mil lones de dóla res 

Exportaciones totales 88 100 millones de dólares 

Manufacturas 82.6% 

Productos primarios 16.1% 

Pri ncipales destinos de las exportaciones 
Estados Unidos 17 800 
Si ngapur 
Japón 

Importaciones totales 

Paises de origen 
Japón 
Estados Unidos 
Singapur 

Fuente: Statistics Malaysia . 

14 900 
11 700 

73 800 millones de dólares 

14 200 
11 700 

9 300 

más, comenzó a dar frutos la iniciativa de extender las capaci
dades portuarias del país. 

En tal entorno, luego de conducir a la economía malasia para 
que sorteara su segunda desaceleración en cinco años, sin una 
figura que pudiera retar su liderazgo tanto en el partido UMNO 

como en la coalición Frente Nacional, y sin obligación cons
titucional de llamar a elecciones generales hasta por lo menos 
en dos años más, Mahathir sorprendió a sus críticos y segui
dores al anunciar en junio de 2002, en el marco de la Confe
rencia de la UMNO, su decisión de separarse de sus cargos par
tidistas y dejar el puesto de primer ministro que ocupa desde 
1981 (desde 2001 ostentó también la cartera de finanzas). 

PERSPECTIVAS 

A 1 conmemorar sus primeros 45 años como nación inde
pendiente, Malasia, que es un joven país de jóvenes (el 

censo de 2000 reveló que 54% de la población tiene menos 
de 24 años de edad), cuenta sin duda con muchos motivos 
de satisfacción. No sólo se han incrementado de manera con
siderable sus niveles de bienestar, sino que goza de una equi
librada distribución del ingreso hacia las capas medias (de 
acuerdo con estadísticas nacionales, sólo 7% de la pobla
ción malasia vive por debajo del umbral de la pobreza). 

Inusual para un país en desarrollo, Malasia se ha conver
tido en un destino atractivo para trabajadores migratorios 

• 



provenientes tanto de sus vecinos geográficos como de zonas 
apartadas de los continentes asiático y africano. Con una 
población económicamente activa de poco menos de 1 O mi
llones de personas, los trabajadores inmigrantes legalizados 
ascienden a poco más de un millón y los indocumentados qui
zás sumen una cifra igual. 

De tener una economía basada en la exportación de ma
terias primas, y al convertirse en uno de los principales 
exportadores asiáticos de manufacturas, Malasia ha facili
tado que otros sectores se incorporen también a los merca
dos internacionales. Incluso la agricultura malasia mira más 
hacia fuera que hacia dentro, como lo muestran las cifras. 
Con excepción del arroz, los principales productos agrícolas 
malasios, el aceite de palma y el hule natural, son objeto de 
activa comercialización externa. 

Mahathir no parece inclinado a dejar temas pendientes, ya 
que el 31 de julio de 2002 se cerró el Comité para la Res
tructuración de Deudas Corporativas (la dependencia guber
namental conocida como CDRC, responsable del saneamiento 
financiero de las empresas que no pudieron cumplir sus obli
gaciones por las turbulencias de 1997). Al extinguirse el man
dato del CDRC, luego de solucionar los problemas de carte
ra vencida corporativa por alrededor de 12 000 millones de 
dólares, se han superado oficialmente los pasivos de la crisis 
que embistió a la región un lustro atrás. 21 

Una perspectiva de más largo plazo para Malasia puede 
permitirse tonos alentadores a partir de la consolidación 
de las fortalezas estructurales del país y de transformaciones 
que son ya una realidad o una poderosa tendencia: 

• La elevación del estrato productivo del país hacia el sec
tor de los servicios y las industrias de mayor valor agregado 
han facilitado la modernización acelerada de la infraestruc
tura malasia, tanto en comunicaciones como en transportes. 
Las redes carretera y ferroviaria en la Malasia peninsular han 
hecho más eficiente el desplazamiento de productos y per
sonas desde la frontera con Singapur hasta el área limítrofe 
con Tailandia. Ello refuerza las capacidades de Malasia para 
ejercer, acaso de manera conjunta con Singapur, el papel de 
nodo regional del transporte. 22 La expansión de la terminal 
portuaria en Johor Bahru ha abierto la posibilidad de inte
grar mayores servicios al intenso tráfico comercial que se rea-

21. Una corporación más pequeña que el CDRC, Danaharta, ha seguido fun
cionando para operar transacciones sobretodo del mercado inmobiliario. 

22. La conjunción de un eje integrado Malasia-Singapur que incremente la 
capacidad conjunta de participar como fuelle del comercio regional es un 
elemento que destacan los estudiosos de la prospectiva regional. Véase 
Hamish McRae, The World in 2020, Harvard Business School Press, Boston, 
1997. 

que es el estrecho de Malaca, por el que transitan más de 300 
buques cada día. 23 

• El aerotransporte de carga y de pasajeros merece men
ción aparte como muestra del grado de desarrollo logrado por 
Malasia y como premisa para el futuro. En una generación, 
Kuala Lumpur ha superado de modo consecutivo las capa
cidades de dos terminales aéreas y se ha puesto en funciona
miento una tercera, el Kuala Lumpur International Airport 
(KLIA), con instalaciones de punta diseñadas con los próxi
mos 50 años en mente. En forma significativa, una de las lí
neas aéreas nacionales, la MalaysiaAirlines, sobresale entre 
las compañías de los países en desarrollo por operar tanto 
vuelos transpacíficos como transatlánticos. 

• Algunas de las empresas líderes del país, como Perronas, 
Proton yTelekom Malaysia, han logrado una presencia inter
nacional importante. La tecnología de Petronas se emplea 
lo mismo en campos petrolíferos de Argelia, Mozambique, 
Myanmary Sudán, que en refinerías y laboratorios de naciones 
industrializadas y en desarrollo. Pro ton, por su parte, se ha con
vertido en una empresa de ingeniería que participa en coinver
siones en diversas latitudes. El país es sede tanto de la mayor 
empresa mundial de buques transportadores de gas licuado 
(Malaysia International Shipping Corporation, MISC), como 
de la cuarta mayor compañía de cruceros del orbe (Star Cruises). 

• El dinamismo del empresariado malasio, que con su gran 
componente de empresas de la comunidad china tiene ven
tajas indiscutibles en el acceso al creciente mercado de Chi
na, combinado con un marco institucional que promueve la 
presencia internacional del país, convierten a Malasia en una 
plataforma estratégica para la proyección regional. 24 La puesta 
en marcha del área de libre comercio de laANSEAy los avan
ces hacia un acuerdo de libre comercio en el APEC abren nue
vas oportunidades para un país que ha conocido como po
cos la globalización económica, con uno de sus dos principales 
socios comerciales en las puertas mismas (Singapur) y otro a 
un océano de distancia (Estados Unidos). 

En suma, las transformaciones de Malasia durante una ge
neración para convertirse en uno de los protagonistas de la 
escena económica mundial podrían ser, más que el final, el 
trampolín para que el país alcance etapas más avanzadas de 
desarrollo. (9 

23. A modo de referencia, puede señalarse que en otro punto nodal del 
comercio internacional, el Canal de Panamá, hacen el cruce a diario un 
promedio de 34 buques. Véase Alfredo Pérez Bravo et al., Panamá, una 
transición, Editora Sibauste, Panamá, 2001. 

24. La diversificación de las redes empresariales de la comunidad china 
asentada en Malasia y su proyección hacia el llamado Bamboo Network 
en la región y en China ha sido documentada en obras como la de 
Edmund Terence Gomez, Chinese Business in Malaysia. Accumulation, 
Accomodation, and Ascendance, Curzon Press, Singapur, 1999. 
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