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La década de 1980, llamada la
«década perdida» de
Latinoamérica, donde los países

como el Perú sufrieron la caída de su
PNB percápita, en contraste con la
extraordinaria performance económica
de los países del Este Asiático (o Asia
Oriental) hizo volver los ojos del mundo
hacia la región asiática. Estos países
desde hace 30 años, mantienen altas
tasas de crecimiento económico.

    Por ello se dice que el siglo XXI será
el siglo de Asia. Los países del Este
Asiático se desarrollan en promedio a
tasas de crecimiento económico anual
tres veces superiores a las de los países
industrializados y dos veces a las de
los países en desarrollo.

EXPERIENCIA ASIATICA DE
DESARROLLO Y LECCIONES

PARA EL PERU

RESUMEN
El autor presenta un recuento de las condiciones económicas, políticas y culturales
para el desarrollo de los países del Asia, Japón, los 4 tigres, Sudeste Asiático y
China, así como de las peculiaridades de su modelo de desarrollo, concluyendo con
algunas recomendaciones que en su opinión deberían ser tomadas en cuenta para la
consideración del desarrollo nacional peruano.

El Este Asiático

Los países del Este Asiático
conforman la parte oriental de la
llamada Cuenca del Pacifico, bañada
en sus costas por el Océano Pacifico.
Está conformado por diferentes países
en extensión territorial, tamaño de su
población y grados de desarrollo
económico (para no mencionar historia,
raza, religión). (Ver cuadro nº 1).
Estos países también tienen algunas
cosas en común que les han permitido
constituirse en la región de más rápido
crecimiento en el mundo. (Ver cuadro
nº 2).
    Por el grado de desarrollo eco-
nómico primero está Japón, luego los 4
Tigres (Singapur, Hong-Kong, Taiwán,
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Corea del Sur); después los países del
grupo de ASEAN, siglas en ingles de
la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (Malasia, Tailandia, In-
donesia,China y Filipinas. Se incluye

este último país, pero por la historia y
problemas que lo afligen su situación
lo asemeja a la de un país lati-
noamericano.

CUADRO Nº 1
PRINCIPALES INDICADORES DE LOS

 PAISES DEL ESTE ASIÁTICO
(1995)

País            Población     Extensión    PNB per cápita
  mitad de año   territorial        1994

                    (millones)    (miles de         (US$)
                                         km2.)
Japón               125.6         378.0         34,630

Los 4 tigres:
Singapur              3.0           0.6         23,360
Hong-Kong          6.2           1.0         21,650
Taiwán               21.2          36.0         11,930
Corea del Sur   44.9          99.0          8,220

Países del ASEAN*:
Malasia              20.1         329.8          3,520
Tailandia            59.4         513.1          2,210
Filipinas            70.3         300.0            960
Indonesia           195.3       1,904.6         880

China           1,204.9       9,597.0            530

Fuente: Asian Development Bank: Key Indicators
of Developing  Asian and Pacific Countries 1996.
Para Japón, JETRO: Nippon 1996, Business Facts
and Figures.
*ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático

    En todo caso los extremos que
muestran el diverso grado de desarrollo
económico son por un lado Japón, el
más adelantado de la región, con el

PNB per cápita más alto en el mundo
(37,000 en 1995) y, por el otro China,
con alrededor de 500 dolares de PNB
per cápita.
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empezó a sufrir los embates im-
perialistas de Occidente. Corea y
Taiwán fueron colonizados por Japón
desde el comienzo de este siglo y casi
todos, fueron ocupados por el país del
Sol Naciente durante la Segunda
Guerra Mundial. La mayoría alcanzó
su independencia años después de
concluido este conflicto. Malasia e In-
donesia lo hicieron en la década del 50,
Singapur a fines del 60. Corea del Sur
sigue aun separada de Corea del Norte,
como China de Taiwán (aunque Hong-
Kong en 1997 y Macao en 1999

      CUADRO Nº 2
      PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PAISES DEL ESTE ASIATICO

 Pais              Tasa media de crecimiento anual  (PBI en %)
                 1970-80 1980-1990 1990-94 1995*  1996*

Japón               4.3   4.1  1.2 1.0 3.9

Los 4 tigres:
Singapur            8.3   6.4  8.3  8.3 7.0
Hongkong          9.2   6.9  5.7  5.0 4.7
Taiwan              9.2   7.6  6.4  6.6 5.9
Corea del Sur    10.1   9.4  6.6  9.2 7.6

Países del ASEAN*:
Malasia             7.9  5.2 8.4 9.2 8.3
Tailandia           7.1  7.6 8.2 8.6 8.5
Filipinas           6.0  1.0 1.6 5.6 6.2
Indonesia          7.2  6.1 7.6 7.2 7.0

China               5.5 10.2 12.9 9.9 8.0

Fuente: Banco Mundial: “Informe sobre el desarrollo mundial 1996” y anteriores
 * estimado en base a datos de la revista semanal “Far Eastern Economic Review”
 de Hong Kong del 31-10-96.
* ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

Historia

    Los países del Este Asiático hasta
antes del siglo XVI eran mas o menos
independientes. China entre los siglos
XII y XVI fue la nación mas avanzada
de la tierra. Los grandes inventos
vienen de allí, la pólvora, la imprenta,
la brújula, el papel, etc. Los países
asiáticos desde fines del siglo XVI
hasta el fin de la Segunda Guerra
Mundial fueron dominados por Europa
(excepto Japón y Tailandia). China, a
partir de mediados del siglo XIX,
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regresarán a China).

¿Por qué se desarrolla el Este
Asiático ?

    En un libro que publicó el Banco
Mundial en setiembre de 1993 titulado
«El Milagro del Este Asiático: Cre-
cimiento Económico y Políticas Gu-
bernamentales» se menciona que es
muy raro que los países de más alto
crecimiento económico en los últimos
treinta años en el mundo estén con-
centrados en una sola región, como es
el caso del Este Asiático. De hecho
estos países deben compartir algunas
cosas en común en su estrategia de
desarrollo que les ha permitido alcanzar
altas tasas de crecimiento económico.
Enseguida veremos cuáles son esos
rasgos comunes que impulsaron este
acelerado desarrollo económico.

Condiciones iniciales

Para un mejor análisis de los
países del Este Asiático hay que
dividirlos en grupos:

A. Japón
B. Los 4 tigres
C. Los 4 países del ASEAN
D. China

Esta división se basa en la
diferencia del grado de desarrollo
económico, lo que a su vez es resultado
de la diferencia en el tiempo de la
aplicación de políticas, que le permiten
conseguir altas tasas de crecimiento
económico.

A groso modo podemos in-
dicar las condiciones iniciales y las
políticas que estos países aplicaron an-
tes de embarcarse en un programa de
desarrollo económico:

1.- La aplicación de una Re-
forma Agraria y el consiguiente
desarrollo del campo. Todos los países
del Este Asiático (excepto Hong-Kong
y Singapur que no tienen sector agrario
pues son ciudades-estados, y Filipinas,
que no ha emprendido cambios en el
agro, de ahí sus problemas actuales)
aplicaron una Reforma Agraria y
después una política de incentivos y
precios justos al productor que hicieron
que este sector se desarrollara. La
política de incentivos contempló
básicamente financiamiento para los
cultivos, construcción de infraes-
tructura agraria y precios justos para
los productores.

Países como Japón, Corea del
Sur, y Taiwán fueron, y aun lo son,
bastante proteccionistas de su sector
agrícola. Todavía hoy en día no
permiten la importación de productos
agrícolas que compitan directamente
con algunos productos en que ellos
quieren ser autosuficientes, como el
arroz. En todo caso en estos países, la
base de la organización en el campo, y
a través de la cual se canalizó y
coordinó el apoyo del Estado, fueron
las cooperativas agrarias, organizadas
por los propios campesinos.

En países como Malasia e In-
donesia, de condiciones económicas
similares a nuestro país, pues tienen
recursos naturales, una población no
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homogénea en términos de raza, un
grado de desarrollo económico similar,
el impulso del sector agrícola, encontró
en el gobierno un fuerte apoyo. La
creación de infraestructura agraria
como vías de comunicación para sacar
la producción agrícola al mercado, un
sistema de irrigaciones, de elec-
trificación del campo, y cierto nivel de
precios de apoyo a los principales
productos agrícolas, permitieron a estos
países aumentar su producción agrícola
y así mejorar el nivel de vida del
campesinado.

Con esta política agraria, los
países resolvieron varios problemas:

- La eliminación de la injusta
distribución de riqueza, que viene de la
injusta distribución de la propiedad-
tierra. La tierra en los países en
desarrollo es muchas veces la única
propiedad disponible de mucha gente,
y su concentración en pocas manos,
engendra desigualdades. La Reforma
Agraria y el consiguiente desarrollo
agrario, disminuyó este problema.

No es casualidad que entre los
países del Este Asiático figuren algunos
con la menor desigualdad en la dis-
tribución del ingreso en el mundo.
Especialmente son notorios el caso de
Japón, Taiwán e Indonesia. En re-
sumen, los siguientes factores facilitan
en el Este Asiático la consecución de
una distribución más igualitaria del
ingreso:

a. La reforma agraria y el
consecuente desarrollo del campo

b. El énfasis puesto en la
industrialización, basada en el uso

intensivo de la mano de obra
c. El énfasis en la educación,

sobre todo en el nivel primario
d. El dinamismo de su mo-

vilidad social pues son sociedades
homogéneas en términos de raza como
Japón, Corea, Taiwán, y en gran medida
China. En otros países con sociedades
heterogéneas en términos de raza
como Malasia e Indonesia, sus go-
biernos favorecieron a la etnia mas
atrasada. En una palabra, no existe
racismo y en casos como Indonesia y
especialmente Malasia hay un racismo,
pero al revés (el gobierno favorece a
la etnia mas necesitada).

- El desarrollo agrario creó paz
social en el campo, necesaria para
lograr una estabilidad conducente al
desarrollo económico. Así la violencia
social se minimiza.

- El desarrollo agrario creó
asimismo un mercado interno, pues los
campesinos aumentaron la producción,
acrecentando sus ingresos y creando
demanda por los productos industriales.

- En resumen el desarrollo del
campo incrementó el ahorro interno,
hecho posible gracias al mayor ingreso
de los campesinos.

2. El énfasis en la educación.
Los países del Este Asiático, pusieron
mucho énfasis al comienzo espe-
cialmente en la educación primaria. En
el caso de Japón y los 4 Tigres, éstos
tienen una razón especial, pues son
países con pocos recursos naturales y
la única forma de avanzar y progresar
en la vida, es a través de la educación,
que hace de la mano de obra una
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herramienta útil en el proceso de
producción. El énfasis después fue en
la educación técnica, necesaria para el
progreso industrial del país. Luego en
la Universidad, que es muy cara en
estos países, aun en las nacionales, se
incentivaron carreras como Ingeniería
y Ciencias Exactas. El progreso de los
países del Este Asiático, que pasan de
producir productos simples en tec-
nología, a productos avanzados, se basa
en el aprendizaje de la tecnología
moderna, que es posible por la edu-
cación impartida. El papel importante
que la educación juega en las so-
ciedades del Este Asiático, es que
permite avanzar en la escala social a
cualquiera, sin diferencia ni dis-
criminación social o étnica.

3. La industrialización basada
en el uso intensivo de la mano de obra.
Los países asiáticos empezaron su
industrialización y la continuaron
haciendo uso del recurso que más
tienen en abundancia: su mano de obra
barata. Esto es lo que en economía se
llama hacer uso de la ventaja com-
parativa que un país posee. El Este
Asiático es, a diferencia de cualquier
otra región en el mundo, un continente
muy poblado. La mano de obra es
abundante. Entonces, el uso de esta
mano de obra les permitió:

- producir a bajo costo cual-
quier producto. Comenzando con las
plantas de ensamblaje dirigidas a la
exportación.

- el empleo masivo de su
población, absorbiendo el excedente de
la mano de obra del campo, mejorando

así el nivel de vida de la mayoría de la
población.

- la formación de un mercado
interno para sus productos industriales.

Aparte de estas condiciones
iniciales, hay que señalar además que,
después de la guerra, países como
Japón, Taiwán, Corea del Sur, quedaron
arruinados y en una situación especial
que creó un ambiente de igualdad ma-
terial. Luego la Guerra Fría incentivó
la formación de Estados autoritarios
que compitieron con sus enemigos (el
bloque comunista) en la consecución
del desarrollo económico. Pero eso no
fue suficiente. Los países se em-
barcaron en un modelo de desarrollo
económico que tiene algunas carac-
terísticas en común, que anotamos a
continuación.

Características del modelo de
desarrollo asiático

1. Los gobiernos de la región
crearon el ambiente adecuado para la
inversión privada. La intervención del
Estado en la actividad productiva ha
sido limitada y en todo caso cedió
después paso al sector privado. La
creación de un ambiente macro-
económico estable fue la tarea más
importante del gobierno. Un bajo déficit
fiscal y una baja inflación, un moderado
nivel de endeudamiento externo en todo
caso orientado a actividades produc-
tivas y la creación de la infraestructura
económica necesaria, crearon con-
diciones adecuadas. Cuando el Estado
decidió intervenir en la economía, lo
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hizo a través de la concertación con el
sector privado o fijando plazos para el
término de su intervención. La pro-
tección acordada a ciertas industrias en
algunos países, fue por un determinado
período y siempre sujeta a que los
productores que gozaran de la pro-
tección sean competitivos al término de
dicho período. En todo caso, la com-
petencia interna, a través de varias
empresas, o la externa a través de las
exportaciones, fue una condición para
proteger la industria.

El rol del gobierno ha sido
variado en la región asiática, desde un
régimen bastante fuerte, que fija planes
y propone industrias a desarrollar, con
una burocracia muy capaz como en el
caso de Corea del Sur y Japón, hasta
otro moderado que también propone
sectores a desarrollar, e incluso participa
directamente a través del estable-
cimiento de empresas públicas, como
en Indonesia y Malasia, pero sin el con-
trol de una burocracia sofisticada y
eficiente.

En todo caso lo que ha habido
es una concertación, coordinada entre
el Estado y el sector privado, para
hacer realidad la visión de lo que el
gobierno quería para el futuro del país.
Grupos consultivos, formados por la
burocracia, el empresariado y el sec-
tor académico, fueron típicos en países
como Japón y Corea del Sur. En otros,
como Malasia e Indonesia, el gobierno,
a través de su fuerte participación en
algunos sectores productivos, fija el
desarrollo de ciertas industrias e invita
al sector privado a desarrollarlos. La

coordinación con el sector privado,
asegura que los cuellos de botella que
traban el desarrollo de los sectores
productivos, sean prontamente e-
liminados.

2. Economías orientadas a la
exportación. La importancia del sector
externo (exportaciones más impor-
taciones) en la economía de los países
asiáticos es bastante elevada en
comparación con los de otras regiones
(Ver cuadro nº 3).

Las naciones asiáticas de-
penden del comercio exterior para su
prosperidad. Esto sucede porque:

- Japón y los 4 Tigres de-
penden del comercio para obtener los
recursos necesarios para su economía.
Importan la mayoría de las materias
primas para su industria. Compran
recursos, los procesan, le dan valor
agregado y los venden al exterior.

- Para desarrollarse se ne-
cesita tecnología que existe en el exte-
rior. Para comprar esto hay que generar
divisas y la única forma es exportando
productos manufacturados. La ex-
portación solo de materias primas no
garantiza esto (y en todo caso Japón y
los 4 Tigres no las tienen). Hay que
exportar productos industriales. Esto se
dio en el caso de países como Tailandia,
Indonesia, y Malasia, que hace 20 años
exportaban mayormente materias
primas y ahora productos manu-
facturados.

- El comercio exterior asegura
que un país sea competitivo. Para
vender en el mercado exterior hay que
hacer buenos productos. Para evitar la
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competencia de importaciones en el
mercado interno, también hay que
hacer buenos productos.

Los países asiáticos empe-
zaron exportando productos intensivos
en mano de obra y simples en tec-
nología. Ahora exportan productos
intensivos en capital y de alta tecnología
(Japón y los 4 tigres mayormente en
estos momentos).

La estructura del comercio de

los países asiáticos hasta fines de la
década del 80 era la siguiente: tí-
picamente compraban insumos y
bienes de capital de Japón y vendían el
producto resultante al gran mercado
norteamericano y europeo. Esto ha
cambiado desde comienzos de esta
década. Muchos exportan más a Japón
o comercian entre si. El comercio intra-
regional en Asia ha aumentado en los
últimos años. Ahora la región asiática

CUADRO Nº 3
PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PAISES

DEL ESTE ASIATICO

Pais                P.N.B     Exportaciones   Impor taciones
                          (miles de millones de US$)
                        1994           1995

Japón            4,349.528       443.020         335.920

Los 4 tigres:
Singapur            65.840       118.265         124.507
Hongkong        126.290       176.711         210.367
Taiwan             251.080       111.585         103.698
Corea del Sur   366.480       125.058         135.119

Países del ASEAN:
Malasia             68.670        74.045          79.853
Tailandia          129.860        55.375          68.554
Filipinas           63.310        17.316          28.192
Indonesia          167.630        44.700          44.576

China              630.200       148.797         129.113

Fuente: Asian Development Bank: “Key Indicators
 of Developing Asian  and Pacific Countries 1996”.
Para Japón, JETRO: “Nippon 1996, Business
Facts and Fi-gures”
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es el mayor destino para las ex-
portaciones e importaciones de la
mayoría de los países asiáticos.

3. Los países asiáticos hacen
uso inteligente de la inversión extranjera
directa. La mayoría se asoció en «joint
ventures» con el capital extranjero para
producir. Ademas al comienzo, las
inversiones del capital extranjero en
mayor volumen estaban destinadas a
producir para el mercado externo.
Especialmente esto se dio en las Zonas
Francas creadas para atraer in-
versiónextranjera que produzca para
exportar. En Japón y Corea del Sur
especialmente, el Estado velo para que
la asociación con el capital extranjero,
conlleve la transferencia de tecnología.

La fuente de procedencia de
la inversión extranjera en los países
asiáticos está ahora cambiando. Hacia
comienzos de la década de los 80 Japón
se convirtió en el mayor inversor en los
países asiáticos, desplazando a EE.UU.
y Europa. Esto se acentuó hacia fines
de los años 80, en el que la revaluación
de la moneda japonesa, el yen, hizo que
muchas empresas japonesas invirtieran
en el exterior, especialmente en Asia.
Pero a principios de la presente década
se observó un incremento en la
inversión de otros países asiáticos en
la región. Corea del Sur, Taiwán,
empezaron a invertir en otros países
asiáticos. El ejemplo de la procedencia
de la inversión extranjera en China y
Vietnam es ilustrativo de esto.

4. En la mayoría de los países
del Este Asiático, son regímenes
autoritarios los que condujeron y aun

conducen el desarrollo económico. La
democracia tal como se conoce y se
practica en otros países no se practicó
en la mayoría de las naciones de Asia.
Gobiernos autoritarios aseguraron un
orden social estable. No se permitieron
huelgas, ni la existencia de sindicatos
de trabajadores, ni reclamos de en-
tidades, ni de grupos de intereses
creados. Recién a fines de los años 80
países como Corea del Sur y Taiwán,
emprendieron un proceso de de-
mocratización. En la mayoría de los
países un líder o un partido, se man-
tienen en el poder por muchos años.
En casi todos una burocracia capaz y
profesional aseguró la aplicación y
continuidad de las políticas económicas
y la necesidad de cambiarlas, si esto
era necesario.

Se puede mencionar también
como una característica del desarrollo
económico de los países asiáticos, la
participación muy activa de la co-
munidad china en la mayoría de los
países de la región. En Singapur,
Tailandia, Malasia, Indonesia, y aun en
Filipinas, el capital de la comunidad
china es dominante en la economía de
estos países.

Impacto de Asia en la Economía
Mundial

Asia se ha convertido en el
motor de la economía mundial. En el
siglo XXI, Asia constituirá el mercado
mas grande del mundo. Japón es
actualmente la segunda economía más
grande del mundo y es el mayor inversor
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y mayor dador de ayuda al extranjero a
nivel mundial. Asimismo es el tercer
exportador y cuarto importador a nivel
mundial. Además el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional
hicieron proyecciones hace dos años
asegurando que China en veinte años
sera la economía más grande del mundo
y que en el año 2,002, el Area
Económica China, formada por China,
Hong-Kong, Taiwán, será más grande
que la de EE.UU.. Este estudio se basa
en cifras que miden la paridad de poder
de compra de las monedas.

China ha estado creciendo en
los últimos 16 años desde que se abrió
al mundo (de 1979 a 1995) a una tasa
promedio anual de 10%. De este modo
el despertar económico de China desde
1979, ha sorprendido a todos.

El caso de China

China a fines de 1978 decidió
dejar el sistema económico socialista.
El líder Deng Xiaoping, que acuño las
frases «no importa de qué color sea el
gato con tal de que caze ratones» y
«volverse rico es glorioso», tuvo el
pragmatismo necesario para dar un
vuelco al sistema socialista.

1. Su desarrollo hasta 1978.
Después de liberar a China de la
invasión japonesa y derrotar a Chiang
Kai-Shek en la guerra civil posterior,
Mao Zedong estableció en China el
comunismo en 1949.
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De 1949 a 1978 China siguió
una política cerrada al mundo (es-
pecialmente después de romper con la
Unión Soviética a comienzos de la
década del 60). La economía creció en
esos años pero acumuló grandes
problemas que obligaron a Den Xiao-
ping a cambiar el sistema en 1978. El
«Gran Salto Adelante» de 1958-60 y la
«Gran Revolución Cultural» de 1966-
76, empeoraron la economía y causaron
grandes disturbios en la sociedad china.

Sin embargo, la revolución
comunista logro hacer de China un país
más o menos igualitario. Además puso
las bases sobre las que después
pudieron implementarse las reformas
económicas y avanzar. Las condiciones
iniciales estaban dadas por:

- La Reforma Agraria, que con
el posterior desarrollo del campo
permitió a China crecer rápidamente

- La educación primaria para
todos

2.Las reformas económicas
a partir de 1978. Se dieron a través
de la modernización en cuatro sectores:

- Agricultura
- Industria
- Ciencia y Tecnología
- Defensa
En ese orden, empezaron las

reformas en China.
- En la agricultura, las re-

formas de 1978 eliminaron el sistema
colectivista en el campo. Se dio libre
paso a la iniciativa privada. La pro-
ducción agrícola se duplicó en los
siguientes años. El campesinado y la
población en el sector rural en China,

han mejorado notablemente sus con-
diciones de vida. Ademas el es-
tablecimiento de pequeñas industrias en
el campo y de la agroindustria, han
ayudado a elevar ese nivel de vida.

- En la industria la moder-
nización puso énfasis en el desarrollo
de la industria ligera sobre la pesada.
Se dio también libertad a las empresas
para que decidan lo que van a producir
y cómo lo van a producir. La industria
de ensamblaje, la utilización de la
ingente y barata mano de obra China
ayudó a producir productos a bajo
costo. La introducción de capital
extranjero fue necesaria para alcanzar
esto.

La creación de Zonas Eco-
nómicas Especiales (Zonas Francas)
fue lo más saltante de las reformas
económicas introducidas en China
desde 1978. La introducción de capital
extranjero que se asocia con la barata
mano de obra china produciendo para
la exportación, ha llamado la atención
del mundo. La razón: las exportaciones
de China se elevaron desde menos de
10,000 millones de US$ en 1978 a mas
de 148,000 millones de US$ en 1995.
Sus importaciones lo hicieron también
en esa magnitud. Por todo esto China
se ha convertido en un imán para la
inversión del extranjero. Todos quieren
invertir en China y estar presentes en
su mercado interno de más de 1,200
millones de consumidores.

Mucha de la inversión ex-
tranjera en China es a través de «joint
ventures» con empresas estatales chi-
nas y la mayoría procede de Hong-
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Kong, Taiwán, Singapur o de las
comunidades chinas establecidas en
otros países asiáticos.

Para alcanzar el desarrollo
económico que esta logrando, China
tomó además las siguientes medidas:

- Dio libertad a los gobiernos
regionales para que incentiven en sus
áreas el establecimiento de empresas,
con la creación de Zonas Francas,
Zonas de Desarrollo Económico, etc.

- Aseguró la propiedad privada
dando libertad para establecer em-
presas en cualquier sector económico.

En 1993 se modificó la Cons-
titución China para definir el sistema
económico como uno de «economía de
mercado socialista». El objetivo fue
desarrollar la economía bajo lineas
capitalistas pero manteniéndolo en lo
político bajo el control del Partido
Comunista Chino. Se buscó elevar el
nivel de vida del pueblo chino mediante

la libre iniciativa o como lo dijo Deng
Xiaoping, hacer que todos puedan
lograr el objetivo de volverse ricos.

China tiene aun problemas que
desterrar de lo que queda de su sistema
socialista (muchas empresas públicas
en quiebra, el desorden que se observa
en la implementación de su política
económica, etc.) pero el futuro es
promisorio. China ya no volverá atrás,
a pesar de seguir llamándose socialista.

Lecciones para el Perú

    De acuerdo a lo analizado el Perú,
puede sacar de laexperiencia asiática,
algunas lecciones:

1. La importancia de de-
sarrollar el agro. El abandono de este
sector en el Perú ha ocasionado
muchos problemas como la violencia
social, la inmigración descontrolada y
el empobrecimiento general. Se re-
quiere apoyar al sector rural, de la Sie-
rra, en forma de financiamiento para
los cultivos, construcción de in-
fraestructura agrícola, etc.

2. La necesidad de impartir
educación primaria efectiva a toda la
población. La eliminación del anal-
fabetismo en el campo  ayudará al
desarrollo de este sector. Se requiere
ademas formar técnicos para el
desarrollo del sector productivo na-
cional.

3. El uso intensivo de la mano
de obra abundante, combinado con los
recursos naturales que el país posee en
abundancia. Además se debe aprender
a negociar y asociarse con el capital
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extranjero como lo han hecho los países
asiáticos.

4. Se requiere que el gobierno
coordine una política de desarrollo
económico con el sector privado.
Especialmente esto es necesario para
el desarrollo del sector industrial y para
la promoción de las exportaciones. La
culminación de la reforma de la
administración pública para lograr un
Estado pequeño pero fuerte, con una
burocracia bien remunerada, pero
capaz, honesta, eficiente y eficaz. es
vital para alcanzar estos propósitos.

El Perú tiene ventajas com-
parativas en el sector textil, de con-
fecciones, de procesamiento de sus
recursos naturales, por ejemplo. Pero
sin la coordinación del sector privado
con el gobierno, las empresas peruanas
no podrán enfrentar la competencia,
exportando productos competitivos por
la disminución de los sobrecostos que
la industria enfrenta en el mercado
interno, ni tampoco podrán resistir el
embate de las importaciones baratas de
países como los asiáticos. Además,
para promocionar las exportaciones se
requiere, entre otras, una labor de mar-
keting de nuestros productos que una
empresa por sí sola no la puede hacer
en el mercado externo. Se requiere aquí
la coordinación del gobierno con el sec-
tor privado, y entre las empresas
privadas que quieran exportar el mismo
producto.

Ademas el Perú debe mirar al
Asia como el mercado más dinámico
del mundo para sus exportaciones. Los
países asiáticos son grandes ex-

portadores, pero también son grandes
importadores. Solo Japón aumento sus
compras del exterior de 129,000
millones de dolares en 1985 a 335,000
millones de dolares en 1995. El Perú
en ese lapso prácticamente no aumentó
sus ventas al Japón. La razón: no
conocemos cómo y qué productos
vender al mercado japonés.

Por último tenemos una po-
sición geográfica envidiable que
debemos aprovechar. Somos un puente
entre Asia y América del Sur. Además
la comunidad asiática en nuestro país,
es un vínculo con esos países. El futuro,
y el presente, está en Asia. El Perú lo
debe aprovechar, y lo primero para
hacer esto es conocer Asia.

Bibliografia

- Asian Development Bank: «Key Indicators of
Developing Asian and Pacific Countries
1996», 1996, Oxford University Press

- Banco Mundial: «Informe sobre el desarrollo
mundial 1996», 1996, Oxford University
Press, EE.UU.

- Banco Mundial: «The East Asian Miracle -
Economic Growth and Public Policy», 1993,
Oxford Univesrity Press, EE.UU.

- Far Eastern Economic Review, revista
semanal, Review Publishing Company Lim-
ited, Hongkong

- JETRO (Japan External Trade Organization):
«Nippon 1996 - Business Facts and figures»,
1996, JETRO, Japan


