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Quienes han visitado algunas de
las grandes ciudades de Asia
saben que, tal como la cultura

de masas occidental, existe aquí también
una cultura del consumo compuesta por
MTV Asia, CNN Biz Asia, la moda coin-
cidente de Tokio, Hong Kong, Shanghai
y Seúl, las tiendas 7-Eleven, McDonald’s
con sabor a comida oriental y todo esto
matizado por poblaciones con gran or-
gullo nacional y gran confianza en el fu-
turo.

Fuera de Asia la crisis monetaria
sembró dudas acerca de las posibilida-
des de esta región y el modelo quedó
momentáneamente descalificado como
ejemplo a seguir por otros países en de-
sarrollo. No hay que esperar muchos

años para que los principales países de
Asia completen las reestructuraciones de
sus economías y sean nuevamente uno
de los polos económicos más dinámicos
del globo. Consideremos los principales
argumentos a favor de esta postura op-
timista.

Asia del Futuro

China está preparando Shanghai
para convertirla en el principal centro fi-
nanciero de Asia en las próximas déca-
das. Está construyendo el edificio de la
bolsa de valores más grande del mundo
y al mismo tiempo impulsando el distri-
to de Pudong, la nueva zona de creci-
miento financiero e industrial de esta ciu-
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dad, que en el pasado fue colonia ingle-
sa1.

Al sur de China está Hong Kong,
que probablemente sea desplazada por
Shanghai, pero que continuará siendo la
red financiera más sólida del sur de Asia.
Hong Kong tiene una gran experiencia
en banca y finanzas, pero la mayor ga-
rantía de continuidad es la alta disponi-
bilidad de especialistas bilingües en ban-
ca, finanzas y comercio, y la infraestruc-
tura de telecomunicaciones y servicios.

Japón volverá a reactivar sus re-
des de producción en Asia transfiriendo
la producción de bienes intermedios y
de alta tecnología a países asiáticos con
mercado final en Estados Unidos,
Latinoamérica y Europa. La reorganiza-
ción financiera y las fusiones en curso
van a reducir el número de bancos y de
instituciones japonesas, pero al mismo
tiempo van a fortalecer su presencia en
Asia y el resto del mundo.

Singapur, uno de los países más
ordenados de la región forjado al estilo
del fundador del país, el ex-primer mi-
nistro Lee Kuan Yew, está dirigiendo
todo su esfuerzo para ser el puente fi-
nanciero entre Asia y el exterior. Si bien
le falta la tradición y el desarrollo de
Hong Kong, es una sociedad extrema-
damente meritocrática que, a base de
premiar el talento y la eficiencia, ha lo-
grado el estatus de los países desarrolla-
dos.

Corea del Sur, volverá a ser otro
de los vértices de desarrollo manufactu-
rero en un futuro cercano. Las empre-
sas nacionales han recibido un fuerte
golpe con la crisis asiática, pero al igual
que los conglomerados empresariales
Keiretsu de Japón, los Chaebol coreanos
están en acelerada reorganización. El
gobierno, además, está tratando de re-
ducir los lazos entre la empresa privada
y el sector público para alentar el au-
mento de la productividad. La proximi-
dad de la Copa Mundial de Fútbol 2002,
que organizará junto con Japón, está
acelerando los proyectos para mejorar
los sistemas de comercio electrónico y
la infraestructura.

Kuala Lumpur, la capital de
Malasia, tiene desde 1996 el edificio más
alto del mundo, el «Petronas Twin
Towers» y hasta Hollywood le ha reco-
nocido su nivel rodando varias películas
allí. El país está impulsando el «Su-
percorredor Multimedia», una estructu-
ra de varios kilómetros de extensión, con
los mayores avances tecnológicos dirigi-
da a emular a «Silicon Valley».

Incluso países de menor desarro-
llo, como Indonesia, tendrán un acele-
rado avance si los problemas políticos
se solucionan. La economía de Tailandia
ya está estabilizada y su política es or-
denada. Taiwán es otra potencia econó-
mica y tecnológica que, aunque preocu-
pada por los problemas que tiene con
China, continuará siendo un enclave in-
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dustrial de enlace manufacturero entre
Asia y Estados Unidos.

¿Esta visión es demasiado opti-
mista? Todavía no ha terminado la cri-
sis asiática, sostienen diversos analistas,
pero los datos demuestran que hay una
clara estabilización y que la reestructu-
ración avanza a grandes pasos.

Reiniciando la marcha

Según las últimas estadísticas pu-
blicadas por los respectivos países de la
región y por el Banco de Desarrollo de
Asia, la crisis ha terminado y las econo-
mías están en camino a la recuperación.

En Japón la tasa de desempleo si-
gue siendo alta, pero la producción in-
dustrial ha comenzado a reactivarse des-
de la segunda mitad de este año. Aun-
que las necesarias reformas estructura-
les siguen pendientes, los paquetes de
estímulo económico preparados por el
gobierno han permitido que la economía
se reactive. Esto no significa que los pro-
blemas de fondo estén solucionados,
pues persisten y son estructurales, pero
en el corto plazo y en lo que respecta a
la recesión, hay una mejora evidente.

En el Este de Asia las cuatro eco-
nomías más dinámicas, Singapur,
Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong,
están estabilizadas y se pronostica cre-
cimiento en el próximo año 2000. Ver
Tabla 1.

Tabla 1. Este de Asia en la Vía de la Recuperación
(Tasa de crecimiento porcentual del PBI real)

1997 1998 1999 2000
Japón 1.4 -2.8 1.0 1.5

Singapur 9.0 0.3 4.5 5.0
Hong Kong 5.3 -5.1 1.2 3.6
Taiwán 6.8 4.9 5.0 5.1
Corea del Sur 5.0 -5.8 6.5 5.5

Nota: Las cifras de 1999 y 2000 son estimados del FMI.
Fuente: World Economic Outlook 1999. FMI. Sep. 1999.

Washington D.C.
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Como reflejo de la crisis finan-
ciera de Asia que comenzó en julio de
1997 en Tailandia, casi todas las econo-
mías cayeron en 1998. Japón, Hong
Kong y Corea del Sur son las que más
sufrieron, teniendo crecimiento negati-
vo, pero Singapur y Taiwán también se
desaceleraron. Las proyecciones para el
año 2000 se muestran alentadoras, Hong
Kong crecerá más de 3 por ciento, y el
resto de países industrializados del Este
de Asia por encima del 5 por ciento2.

Con el aumento de la producción
manufacturera en Japón, las importacio-
nes desde Asia están aumentando, im-
pulsando con efecto multiplicador a esas
naciones. Por otro lado, la reciente apre-
ciación del yen japonés ha aliviado las
tensiones en torno a una posible deva-
luación del yuan chino cuya posibilidad
es hoy mucho más remota; se temía que
ello podría provocar una profunda rece-
sión en Asia y el resto del mundo.

Una de las razones de esta relati-
vamente rápida recuperación es que va-
rios países han crecido mucho más de
lo esperado. Por ejemplo, después de
haber estado al borde de la quiebra el
gobierno de Corea del Sur calcula que
crecerá entre 5 y 8 por ciento este año.
Tailandia, el país que detonó la crisis
asiática también crecerá este año.

Pero ¿qué garantía hay de que no
ocurra otra crisis financiera? Realmente
dos años es un período muy corto para
llevar a cabo reformas estructurales y

queda la posibilidad de que ocurra una
nueva y más fuerte crisis asiática. Vea-
mos.

Revisando la crisis asiática

La crisis asiática fue provocada
por una combinación de dos elementos:
los factores estructurales relacionados
con países que mantenían una excesiva
protección del sector bancario, incluyen-
do seguros contra pérdidas y quiebras,
que generó una relación de dependencia
banca-gobierno volviendo al sector ban-
cario y financiero extremadamente frá-
gil3.

El factor de coyuntura o de corto
plazo fue la inmediata salida de capita-
les de los países en un plazo muy breve.
En Tailandia, Indonesia y Corea del Sur,
la deuda externa de corto plazo era ma-
yor que las reservas en divisas poco an-
tes de la crisis, y los inversionistas de
fondos de especulación internacionales
sabían que era imposible que esos paí-
ses cumplieran con sus obligaciones si
se iniciaba una crisis.

La estrategia de crecimiento de
diversos países de Asia ha estado basa-
da en una política de promoción de ex-
portaciones con gran apoyo del sector
estatal. Los casos más extremos son Ja-
pón, Corea del Sur y Malasia, donde el
Estado prácticamente encargó a grandes
conglomerados de empresas que impul-
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sen la producción de ciertos productos
de exportación.

En el Este de Asia, la relación en-
tre gobierno, banca y empresa privada
creó un motor muy eficiente de impulso
comercial, pero al mismo tiempo debili-
tó a la banca y la garantizó contra quie-
bras y pérdidas alentando el finan-
ciamiento irresponsable.

En esta década esta estructura se
mantiene y profundiza, y se genera una
burbuja especulativa que eleva el precio
de los terrenos y propiedades inmuebles,
por un lado, e impulsa el crecimiento de
la bolsa de valores y la especulación en
divisas, por el otro. En un contexto de
acelerado crecimiento comienza a ingre-
sar el capital de riesgo, además de las
inversiones privadas que masivamente
estaban ingresando en toda Asia.

Excesiva regulación y sobrepro-
tección de la banca, falta de transparen-
cia en las finanzas y el «efecto pánico»
de los inversionistas desató la crisis cuan-
do Tailandia devaluó su moneda. Esta
explicación es un resumen simple hoy
comúnmente aceptado de lo que fue y
es la crisis asiática.

Hay un argumento a favor de que
una nueva crisis pueda ocurrir. Las re-
formas recién están en camino y toma-
rían una década completarlas. Pero en
Corea del Sur se está trabajando para
reorganizar el sector financiero, e igual
política se está aplicando en Malasia,

Tailandia e Indonesia. Al mismo tiem-
po, varios países están permitiendo el
ingreso de la banca extranjera, princi-
palmente en la rama de seguros y nego-
cios con valores. Es poco deseable un
ingreso masivo que conduzca al control
extranjero mayoritario de las bancas na-
cionales, pero su presencia obligará a
difundir información financiera más
transparente y eventualmente impulsará
el desarrollo de los sectores financieros
de cada país.

La otra razón acerca de la posible
repetición de la crisis asiática es que an-
tes nadie fue capaz de predecirla. Jeffrey
Sachs señala4 que la crisis fue inespera-
da y que ocurrió cuando los principales
indicadores macroeconómicos estaban
en buena posición y que hoy en la post
crisis, los análisis muestran que había
una excesiva deuda de corto plazo y
sobrevaloración de activos que genera-
ron incertidumbre.

Continúa la discusión acerca de
la forma de impedir la repetición de es-
tas crisis y el papel que tienen las políti-
cas recomendadas por el FMI. Algunos
sostienen incluso que es necesario mo-
dificar la actual arquitectura financiera
internacional.

Los paquetes de rescate y el FMI

Cuando se inició la crisis, el Fon-
do Monetario preparó paquetes de res-
cate para las economías de Indonesia,
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Tailandia y Corea del Sur. Las condicio-
nes para otorgar los créditos fueron apli-
car ajustes en las políticas monetarias
tales como elevación de tasas de interés
para subir el valor de sus monedas, y
efectuar medidas de reforma estructu-
ral, reduciendo el poder de los monopo-
lios, liberalizando el sistema bancario al
ingreso de capital privado extranjero,
reducción de barreras comerciales y nor-
mas para garantizar mayor confiabilidad
en las cuentas nacionales y las finanzas.

El conjunto de medidas aceleró
la crisis en los tres países y provocó un
pánico financiero que se extendió a toda
la región y aceleró la fuga de capitales.
En Corea del Sur, donde los conglome-
rados empresariales son el núcleo del
país, las condiciones impuestas por el
FMI de liberalizar de inmediato la banca
y desmontar los monopolios aumenta-
ron las bancarrotas5.

Los tres países decidieron poste-
riormente abandonar las políticas restric-
tivas del Fondo e imponer ciertos con-
troles, lo que contribuyó a reordenar la
región.

Un caso de estudio interesante es
Malasia, que yendo en contra de las re-
comendaciones del FMI y de inver-
sionistas extranjeros, decidió aplicar el
control de cambios en septiembre de
1998. Ahora, superada la crisis se pro-
yecta un crecimiento de uno por ciento
en la economía en este año, y cinco por
ciento en el 2000.

Malasia era citada como una
muestra de que el milagro asiático había
sido un espejismo. La construcción de
megaproyectos públicos se detuvo, no
se podía detener la depreciación del
ringgit, la baja en la bolsa de valores de
Kuala Lumpur estaba restando liquidez
al sector privado y acelerando las quie-
bras6.

En ese contexto, Malasia decidió
fijar una tasa única para su moneda, e
impuso límites a la salida de divisas. La
casi inmediata estabilización del merca-
do monetario creó confianza en esa po-
lítica y alentó a los países vecinos a ali-
viar sus políticas monetarias, por eso no
es exagerado afirmar que la solución
heterodoxa de Malasia ha sido uno de
los principales factores detrás de la rápi-
da recuperación de los países del este
de Asia.

El mismo FMI reconoce ahora
que sus medidas contribuyeron a acele-
rar la crisis en un principio, pero al mis-
mo tiempo quiere asumir la paternidad
de la reciente recuperación de las eco-
nomías de Asia. De cualquier modo, la
credibilidad de las políticas recomenda-
das por el FMI, en momentos de crisis
financiera, ha quedado en cuestión y, por
ende, las medidas que normalmente exi-
ge para otorgar financiamiento7.

Incluso varios académicos libera-
les están planteando que debe constituir-
se un nuevo Bretton Woods para crear
nuevos organismos internacionales que
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reemplacen al actual FMI y Banco Mun-
dial. Pasado lo peor de la crisis hay
acuerdo en que dentro de la actual es-
tructura debe haber un mayor estudio
de las políticas de condicionalidad, ade-
más de que es necesario negociar nue-

vos sistemas de inspección financiera
entre países y mecanismos para resca-
tar a grandes empresas privadas en paí-
ses que pasan por una sorpresiva crisis
financiera8.

Daitokuji, Kyoto
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Hasta estas líneas nos hemos re-
ferido a la economía. Un análisis políti-
co de Asia muestra que hay factores de
desestabilización que de alguna manera
deben ser considerados al referirse al
futuro de la región.

Los conflictos realmente
 existentes

Si aislamos los conflictos regio-
nales del mapa de Asia vemos que exis-
ten factores de desestabilización con
implicaciones mucho más profundas que
de estallar tendrían un impacto mayor al
que tuvo la crisis financiera de Asia. In-
corporando la política a la economía apa-
rece el siguiente escenario.

El principal factor de desestabili-
zación de Asia es Corea del Norte. En
agosto de 1998 disparó un misil sobre
Japón para demostrar que estaba dentro
de su radio de alcance. El gran peligro
es que atrapada entre una hambruna y
un fanatismo estalinista, Corea del Nor-
te es imprevisible. En medio de las ne-
gociaciones en curso con Estados Uni-
dos continúa desarrollando armas nuclea-
res y armamento que, según las declara-
ciones de su prensa oficial, tienen el ob-
jetivo de defensa contra Japón y Esta-
dos Unidos.

Taiwán es otro punto de preocu-
pación. Considerada provincia renegada
por China desde que el Kuomintang per-
dió la guerra en 1949, Taiwán se ha

mantenido independiente tratando de
ganar apoyo internacional para ser con-
siderada nación soberana. Las tensiones
se han agravado desde que el presidente
de Taiwán Lee Teng Hui declarara que
el trato con China era de Estado a Esta-
do. Han habido periódicas maniobras
militares y China no ha dejado de criti-
car en todos los foros al que considera
su territorio.

Indonesia es otra de las incógni-
tas. Es uno de los países más poblados
del mundo con decenas de grandes islas
y más de cien islotes poblados por nu-
merosas culturas y razas. La indepen-
dencia de Timor Oriental, territorio que
anexó Indonesia de Portugal en los 70
puede traer estabilidad al país o podría
azuzar los sentimientos independentistas
de otras provincias.

Además de estos conflictos están
las disputas territoriales entre Japón y
Rusia por las islas Kuriles; el reclamo de
China, Taiwán y Japón por las islas de
Mar del Sur de China, llamadas Diaoyu
en chino y Senkaku en japonés; y el con-
flicto por las islas Spratly, también en el
Mar del Sur de China y reclamadas al
mismo tiempo por Taiwán, Vietnam, Fi-
lipinas, China, Malasia y Brunei.

Hacia el sudoeste de Asia también
está el conflicto entre la India y Pakistán
por Cachemira que podría afectar a toda
la región porque involucra a dos poten-
cias que tienen armas nucleares. Cache-
mira es un territorio en poder de la India
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pero reclamado por Pakistán, este últi-
mo ha estado apoyando a guerrillas que
han incursionado en territorio indio. El
reciente golpe de estado en Pakistán y
los problemas políticos que tiene la In-
dia convierte este tema en una preocu-
pación regional de gran alcance.

Cualquiera de estos conflictos se
convertiría en regional por la capacidad
armamentística con que cuentan varios
países y las desconfianzas históricas.
Japón y China por sus enormes diferen-
cias en lo cultural, económico y el pasa-
do de enfrentamientos militares no po-
drían crear un equilibrio de poder en la
región. Desde América Latina es tal vez
incomprensible, pero en Asia la presen-
cia militar y política de Estados Unidos
garantiza el equilibrio geopolítico.

Estos elementos deben ser incor-
porados al análisis de las posibilidades
económicas futuras de la región, pero
colocando en la balanza los imprevistos,
que en este caso son el posible estallido
de conflictos regionales y los activos con
que cuenta Asia para crecer, la balanza
se inclina hacia lo económico.

Bases del Desarrollo Económico

La teoría del desarrollo es casi una
disciplina intermedia entre la sociología
y la economía, se conocen en general
los elementos que alientan el crecimien-
to, pero no hay consenso sobre el factor
principal que provoca el despegue hacia

el desarrollo. Las posturas van desde teo-
rías que enfatizan las razones geográfi-
cas, climatológicas e históricas hasta
étnicas y culturales9.

Hay mayor acuerdo sobre los ele-
mentos necesarios para crecer, como ele-
vado ahorro para financiar la inversión,
promoción de exportaciones, atracción
de inversión extranjera, promoción de
la educación y estabilidad política y eco-
nómica.

Pero, aunque frecuentemente se
indica que la existencia de una ma-
croeconomía estable y el aliento del aho-
rro son las bases del desarrollo, la es-
cuela desarrollista es la que ha demos-
trado que el eje es una pragmática inter-
vención del estado en la economía, ésta
es la razón principal detrás del rápido
crecimiento que experimentaron los paí-
ses del sudeste asiático.

Por supuesto que hay muchos que
fuerzan este hecho para convertir a los
países del Asia, y al mismo Japón, en
una suerte de ejemplo de economía con-
trolada y dirigista. Pero hay evidencia
suficiente para demostrar que estos paí-
ses siguieron una política combinada in-
termedia entre el control dirigista y la
liberalización, según la situación lo exi-
gía.

Corea del Sur y Japón están al
extremo izquierdo de economías donde
hubo mayor intervención estatal,
Singapur con Malasia están casi al me-
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dio, y como ejemplo de mayor liberalis-
mo está Hong Kong hacia la derecha. El
elemento común es una activa promo-
ción de exportaciones y una pragmática
política frente al capital extranjero. Con
excepción de Japón y Corea del Sur to-
dos estos países permitieron masiva in-
versión y establecimiento de empresas
extranjeras.

Pero, además del pasado, una
evaluación del presente ayuda a obser-
var que el llamado modelo asiático sigue
siendo un punto de referencia importan-

te en especial para los países en vías de
desarrollo. Los activos con los que cuen-
ta Asia permiten proyectar lo que puede
ser el futuro.

Evaluando Asia

Cada año el Foro Económico
Mundial se reúne en Davos, Suiza. La
organización prepara el informe anual de
competitividad, que se ha convertido en
un importante barómetro de la posición
competitiva de los países.

Tabla 2. Los Más Competitivos
Informe de Competitividad 1999

País Puesto
Singapur 1
Estados Unidos 2
Hong Kong 3
Taiwán 4
Japón 14
Malasia 16
Corea del Sur 22
Tailandia 36

Fuente: Global Competitiveness Report 1999. Foro Económico
Mundial.

La lista de competitividad se ela-
bora sobre la base de cuestionarios en-
viados a empresarios o académicos de
los países miembros. Los resultados re-
velan, en la mayoría de los casos, que
en términos de perspectivas de crecimien-
to la posición de los países del Este de
Asia se mantiene10.

Singapur se ubica como el país
más competitivo repitiendo el patrón
anual, mientras que otras dos dinámicas
economías de Asia, Hong Kong y
Taiwán se sitúan en el tercer y cuarto
puesto después de Estados Unidos. Es-
tos tres países casi no han variado sus
posiciones. Corea del Sur se ha mante-
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nido alrededor del puesto 20º desde
1996. Por su parte, Malasia que en 1996
estaba en décimo puesto ahora está en
el 16º, y Tailandia que estaba en el 14º
ahora está en el 30º.

La competitividad es un concep-
to que no tiene una definición exacta. El
término competitivo es una medida apli-
cada a las empresas para indicar la posi-
ción relativa de una empresa con rela-
ción a otras. Entre países, más competi-
tivo significa la posición de un país ba-
sándose en activos, como mano de obra
disponible, disponibilidad de ejecutivos
capacitados, infraestructura, leyes, esta-
bilidad política y otros factores que faci-
litan la inversión.

Asia es un mercado potencial por
la clase media que está formando y que
va a generar un enorme mercado de con-
sumidores. Tomemos sólo un indicador,
la educación. En todas las ciudades de
Asia desde Singapur hasta Tokio, desde
Kuala Lumpur hasta Hong Kong, desde
Seúl hasta Pekín, la educación es el cen-
tro de las políticas del gobierno, en los
países más emergentes de Asia la esco-
laridad es universal y en los menos avan-
zados como Tailandia, Indonesia y
Malasia el 70 por ciento de los habitan-
tes en edad escolar llega a la escuela se-
cundaria. Es también elevado el número
de asiáticos en escuelas de graduados de
Estados Unidos, y mayoritario los que
regresan a su país a aplicar lo aprendi-
do11.

Mayor educación significa mayo-
res ingresos, por eso se puede pronosti-
car el ascenso en pocos años de una po-
tencial clase media de características,
gustos y preferencias bastante similares.
Por ejemplo, en el campo de productos
para distracción, el mercado para músi-
ca y cine es bastante estándar en Tokio,
Hong Kong, Shanghai y Singapur. Este
capital humano en formación es un acti-
vo que va a generar riqueza con efecto
multiplicador en las próximas décadas y
que, al sumarse la enorme población de
China y los países del sur de Asia, como
la India e Indonesia generarán una revo-
lución del consumo absorbiendo bienes
y dinamizando la producción y las fi-
nanzas. Incluso este enorme mercado
puede ser tan sólido que será capaz de
existir con relativa independencia del
mercado de Norteamérica y Europa.

En 1950 Asia era un continente
con muchos países subdesarrollados,
muchos de ellos como Corea y Taiwán
no ofrecían mayores posibilidades, y
Hong Kong sólo era una isla pintoresca
por ser colonia inglesa. Singapur como
país no existía y el mismo Japón estaba
creciendo, pero nadie esperaba que fue-
ra a convertirse en la segunda potencia
mundial.

Se puede hacer mucho en poco
tiempo y el camino para avanzar hacia
el desarrollo se reduce si se aplican las
políticas correctas. Lee Kuan Yew de
Singapur dijo alguna vez que por enci-
ma de todas las teorías los países se de-
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sarrollan si están seguros de que sus po-
líticas hacen su destino y convencidos
de que su situación no es causada por
una fatalista concepción del intercambio
desigual entre naciones. Mahathir, el ac-
tual primer ministro de Malasia, añadió
que, además de confianza, los países de-
ben saber hacia dónde van, por eso hay
que organizar todas las fuerzas hacia un
objetivo, y en Malasia desde los 80 has-
ta comienzos de los 90 el lema nacional
era «Look East», es decir, desarrollar
como el Este de Asia, y ahora «Malasia
2020» con la meta nacional de conver-
tirse en país desarrollado en dos déca-
das.

¿Son los países menos avanzados
dueños de sus políticas? ¿Hay objetivos
nacionales con plazos, metas concretas
y consensos? Tal vez, dar respuesta a
estas preguntas es el punto de partida
para comenzar a avanzar firmemente
hacia el desarrollo.

NOTAS

1 Para una excelente proyección del futuro,
ver Asia Rising de Jim Rower, quien fue
corresponsal de The Economist en Asia.
Aunque publicado antes de la crisis asiáti-
ca, en 1995, mantiene su actualidad.

2 Cabe señalar que las proyecciones del FMI
se revisan cada trimestre y que este año las
cifras de Japón se han modificado elevan-
do las estimaciones de crecimiento para el
año 2000; pero, por otro lado, éstas últi-
mas proyecciones no incorporan los efec-
tos del terremoto de Taiwán siendo posible

que en la futura revisión del FMI, el esti-
mado correspondiente a Taiwán baje en
uno o dos puntos porcentuales.

3 En The Myth of Asia’s Miracle, Paul Krugman
dijo que era imposible que Asia continua-
ra creciendo a altas tasas porque el creci-
miento era artificial debido a que estaba
basado en movilización de factores antes
que en aumentos de productividad. Es per-
tinente indicar que en repetidas entrevistas
el mismo Krugman ha dicho que sólo
enfatizó un hecho, pero que él no pronosti-
có la crisis asiática.

4 Ver el trabajo de Sachs & Radelet, The Onset
of the East Asian Financial Crisis. Uno de
los más tempranos y completos análisis de
la crisis asiática.

5 Para una evaluación del propio FMI sobre
los paquetes de rescate financiero en Corea
del Sur, Tailandia e Indonesia, ver el docu-
mento IMF-Supported Programs in Indo-
nesia, Korea, and Thailand: A Preliminary
Assessment. Para una posición alternativa
revisar el informe del Banco de Desarrollo
de Asia, Asian Development Outlook 1999.

6 Mahathir hace una crónica personal de la
aplicación de controles en Malasia, pero
refiriéndose a América Latina indica que
sólo pueden ser aplicados cuando el país
tiene superávit comercial, caso de Malasia,
y que difícilmente podrían tener éxito en
países cuya posición comercial es débil o
su carga de deuda externa es elevada. Ver
su artículo publicado en el diario japonés
Mainichi Daily News, Case study for a
country under economic stress.

7 Ver artículo de Clyde Prestowitz en Financial
Times defendiendo las políticas de Malasia.
Llama la atención porque Prestowitz ha sido
uno de los más agudos críticos de Japón,
al que ha acusado en varias oportunida-
des de minar en forma injusta las bases
económicas de Estados Unidos. Actualmen-
te es director del Instituto de Estrategia Eco-
nómica en Washington DC.

8 Ver entrevista a Stiglitz en Far Eastern
Economic Review. Stiglitz además de ser alto
vicepresidente del Banco Mundial ha sido
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un agudo crítico de las medidas aplicadas
por el FMI en Asia, también fue expositor
en la reunión del Foro Económico Mundial
sobre Competitividad de Asia.

9 Krugman opina que la llamada teoría del
desarrollo simplemente ha dejado de exis-
tir y que, en su lugar, se está discutiendo
ahora el tema del desarrollo relacionado
con la geografía y las relaciones entre sec-
tor tradicional y moderno, o campo y ciu-
dad. Ver Development, Geography and
Economic Theory.

10 En el último resumen ejecutivo de com-
petitividad indica que casi no hay correla-
ción entre la crisis asiática y el orden en
que los países de Asia son listados.

11 El estudio del Banco Mundial, The East Asian
Miracle, es el principal referente para es-
tudiar las bases del crecimiento del Este de
Asia. Complementa el trabajo The Road to
Recovery, publicado por el mismo organis-
mo en 1998, en medio de acalorados deba-
tes por la crisis financiera de Asia.

BIBLIOGRAFÍA

Banco de Desarrollo de Asia. Asian De-
velopment Outlook 1999. Diciembre, 1998.
Manila, Filipinas.

Banco Mundial. The Road to Recovery. 1998.
Washington D.C.

Banco Mundial. The East Asian Miracle. 1993.
Washington D.C.

Fondo Monetario Internacional. World
Economic Outlook and the Challenges of
Global Adjustment 1999. Octubre, 1999.
Washington D.C.

Foro Económico Mundial. Global Com-
petitiveness Report 1999. Julio 1999. Esta-
dos Unidos.

Krugman, Paul. The Myth of Asia’s Miracle.
Foreign Affairs 73-6. Noviembre/Diciembre
de 1994. Estados Unidos.

Development, Geography and Economic
Theory. The MIT Press. 1995. Cambridge.
Estados Unidos.

Lane, Timothy y otros. IMF-Supported Pro-
grams in Indonesia, Korea, and Thailand:
A Preliminary Assessment. Ocassional
Paper 178. Fondo Monetario Internacio-
nal. 1999. Washington D.C.

Mohamad, Mahathir. Case Study for a Country
under Economic Stress. Mainichi Daily
News. 2 de agosto, 1999. Tokio, Japón.

Prestowitz, Clyde. Malasya: A Lesson in Home
Remedies. Financial Times. 2 de noviembre.
Gran Bretaña.

Rower, Jim. Asia Rising. Butterworth-Heine-
mann Asia, Reed Academic Publishing Asia.
1995. Sinpagur & Gran Bretaña.

Sachs, Jeffrey & Radelet, Steven. The Onset
of the East Asian Financial Crisis. Harvard
Institute for International Development. 30
de marzo, 1998. Cambridge. Estados Uni-
dos.

Stiglitz, Joseph, entrevista. Full Recovery
Ahead. Far Eastern Economic Review. 4 de
noviembre de 1999. Hong Kong.

The Economist. Asia’s Bounce Back. 21 de
agosto, 1999. Gran Bretaña.

The Economist. East Asian Economies Survey:
Frozen Miracles. 7 de marzo, 1998. Gran
Bretaña.

ASIA VUELVE A CRECER



��� ���	
�������������������	���	�
�������	��
������	��������

Georges DE LA TOUR: Pareja de campesinos viejos comiendo


