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Entre las causas del acelerado de-
sarrollo económico alcanzado por
los países del Asia Oriental (re-

cuperándose ya de la crisis económica
que los afectó entre 1997 y 1998) ha
estado la participación del Estado en el
quehacer económico. Esta participación
fue especialmente resaltada en el libro
que el Banco Mundial publicó en setiem-
bre de 1993, donde este organismo re-
conoce la participación del Estado, algo
que había ignorado hasta ese momento

en su análisis del desarrollo económico
de esos países.

En este artículo se abordará el
tema de la participación del Estado en
las economías del Asia Oriental, viendo
especialmente el caso de cuatro países
en los que el Estado ha tenido una parti-
cipación bastante activa y exitosa. Lue-
go y a modo de conclusión se verá qué
lecciones se pueden derivar de esto para
el quehacer de la política económica en
nuestro país.
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Participación del Estado en las
economías del Asia Oriental:
Forma y magnitud de esta
participación

Primero diremos que por Asia
Oriental se considera mayormente a las
siguientes economías: Japón, los cuatro
tigres (Corea del Sur, Taiwan, Singapur,
Hongkong), los 4 países de la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático
(Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas)

y, finalmente, China. Todos ellos, ex-
cepto Filipinas, han mostrado altas y sos-
tenidas tasas de crecimiento económico
en las últimas 3 a 4 décadas.

Como se indicó hace un momen-
to, el Banco Mundial en su estudio de
1993 reconoce el papel activo que las
políticas gubernamentales jugaron en el
desarrollo económico de los países del
Asia Oriental. Es interesante conocer
cómo surgió este estudio. En la versión
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en idioma japonés del libro del Banco
Mundial, publicado simultáneamente en
setiembre de 1993, se indica que este
estudio se originó porque el Banco Mun-
dial se quejaba continuamente de que
Japón prestaba dinero a varios países de
Asia para que éstos financien a bajas ta-
sas de interés a sus empresas, especial-
mente las pequeñas y medianas. El Ban-
co Mundial indicaba que el prestar a ta-
sas de interés por debajo del nivel de
mercado significaba dar un subsidio, una
distorsión de las fuerzas del mercado y
exigía a los japoneses que dejen de ha-
cer esto. Japón tuvo que explicar al Ban-
co Mundial que para desarrollar la pe-
queña y mediana empresa era necesario
muchas veces hacer esto y que en el caso
de Japón se usó esta política en forma
frecuente. Éste era un caso en que era
necesario que el Estado intervenga en la
economía.

Ante la insistencia del Banco
Mundial en su crítica a estos préstamos,
Japón le sugirió que estudie en detalle la
experiencia de desarrollo de las econo-
mías del Asia Oriental para que vea que
a veces en esta región el Estado tuvo
que intervenir, distorsionando las fuer-
zas del mercado, para alcanzar ciertos
objetivos que permitieron el desarrollo
de determinadas empresas o industrias.
El Banco Mundial aceptó esta propues-
ta y Japón financió parte del estudio, que
dio origen al libro mencionado. En resu-
men, el Banco Mundial subsanó el poco
conocimiento que tenía de la experien-
cia de desarrollo económico del Asia

Oriental y tuvo que admitir que algunas
políticas gubernamentales fueron efecti-
vas en facilitar el desarrollo económico
de la región (ver traducción al idioma
japonés de la obra del Banco Mundial).

En todo caso veremos cómo fue
la participación del Estado en las dife-
rentes economías del Asia Oriental:

En Japón: Desde la Restauración
Meiji, de 1868 en adelante el Estado ni-
pón empezó el proceso de industrializa-
ción con el lema «país rico ejército fuer-
te». Japón iniciaba su proceso de indus-
trialización en un entorno en que las po-
tencias occidentales estaban colonizan-
do Asia. Japón incluso fue forzado por
EE.UU. a abrir su economía sumida por
más de 220 años en un proceso de  ais-
lamiento nacional. El nuevo gobierno, en
manos de los antiguos samurais, la tra-
dicional clase guerrera japonesa, vio la
necesidad de enriquecer al país y, al mis-
mo tiempo, tener un ejército fuerte para
resistir la arremetida occidental.

Una de las primeras cosas que
hizo el nuevo gobierno nipón para sacar
al país de una situación de economía
semifeudal, fue adoptar las modernas
técnicas del capitalismo en uso en Occi-
dente. El Estado en los primeros años
de la Restauración mandó misiones de
estudio a Europa y EE.UU., integrada
mayormente por funcionarios del gobier-
no (varios de los cuales más tarde llega-
ron a ser Ministros de Estado, y alguno
de ellos, incluso Primer Ministro), para
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ver la realidad económica de esos paí-
ses y ver qué era lo más conveniente
para Japón (ver el libro de Aquino). Es-
tas misiones sirvieron para traer lo me-
jor de las técnicas modernas de Occi-
dente para la industria y la organización
de un Estado moderno. Así, el sistema
educativo fue adoptado de EE.UU., las
técnicas de la manufactura de Inglate-
rra, la organización del ejército de Ale-
mania, etc. (ver en Yamamura).

No sólo eso, el gobierno también
trajo muchos técnicos del extranjero
para que enseñen a los japoneses cómo
usar las modernas maquinarias en uso
en Occidente. En esto el Estado gastó
bastante dinero. Por ejemplo, en el año
1879 el Ministerio de Industria nipón te-
nía empleados 130 expertos extranjeros
cuyos salarios representaban el 60% de
los gastos fijos del Ministerio. Pero los
japoneses aprendían rápido y a fines de
ese siglo no quedaban expertos extran-
jeros en el país (ver en Aquino).

El Estado japonés también esta-
bleció al comienzo del período Meiji al-
gunas «fábricas modelo» en las ramas
de la industria del vidrio, textil, cemen-
to, etc. para introducir la tecnología mo-
derna. Estas fábricas fueron vendidas al
cabo de algunos años al sector privado.

El Estado durante los primeros
años de su modernización no pudo im-
poner, por ejemplo, aranceles altos para
defender su industria nativa (esto suce-
día pues los Tratados internacionales que

firmó al comenzar la Restauración Meiji
le comprometieron a aplicar aranceles
muy bajos a los productos extranjeros).
Los aranceles altos son un tradicional ins-
trumento de política industrial. Sin em-
bargo, en 1911 al recuperar su capaci-
dad de imponer aranceles propios, usó
esta medida para proteger su industria.
Un caso claro de esto se dio en la indus-
tria del acero, donde el Estado nipón
prácticamente creó esta industria, esta-
bleciendo la primera fábrica moderna de
acero, la «Yawata Iron Works», que
empezó a producir en 1901, y después
dando una serie de medidas para que
ésta crezca, como desde 1911 cuando
impuso altos aranceles al acero importa-
do. Otro caso de activa protección es en
el desarrollo de la industria del automó-
vil, cuando en la década de 1930 dicta
medidas que forzaron la salida de Japón
de la fábricas de General Motors y Ford,
que dominaban en ese momento su mer-
cado interno, permitiendo el desarrollo
acelerado de Toyota y Nissan.

En la década de 1930 cuando los
militares prácticamente toman el control
del país el Estado protege fuertemente
su industria nacional, especialmente la
de acero, barcos, automóviles, aviones,
en un esfuerzo por prepararse para la
guerra a la que se lanzó en la Segunda
Guerra Mundial. El Estado se convierte
en el mayor comprador de la produc-
ción de esas industrias.

La Segunda Guerra Mundial ter-
mina con la derrota de Japón en 1945.
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El Estado durante los primeros años si-
guientes también ejerce un fuerte con-
trol de la actividad económica a través
del manejo de las escasas divisas dispo-
nibles. Japón queda en un estado cala-
mitoso y al carecer de materias primas
propias tiene que importar casi todo. El
Estado privilegia el desarrollo de la in-
dustria del acero, petroquímica, navie-
ra, a través del control de los permisos
que las empresas privadas necesitaban
para usar las escasas divisas.

En los años 60 y 70 con la eco-
nomía japonesa en crecimiento las in-
dustrias tradicionales ya no requieren del
apoyo del Estado. Pero aquí el gobierno
nipón se plantea el desarrollo y promo-
ción de nuevas industrias. En lo que se
ha dado en llamar «Política Industrial y
Comercial Estratégica», para desarrollar
industrias de alta tecnología, el Estado
promociona el desarrollo de las indus-
trias de computadoras y de semiconduc-
tores, por ejemplo (ver en Krugman).
Esa política ha servido para posicionar a
Japón como líder en esos campos.

En Corea del Sur: A decir del
Banco Mundial en su estudio de 1993,
Corea ha tenido un gobierno muy activo
en política industrial, donde el Estado se
involucró directamente en el manejo de
la actividad económica.

Corea del Sur empezó su desa-
rrollo económico moderno después de
la Segunda Guerra Mundial. A inicios
de la década del 60 los militares toman

el control del gobierno e inician una po-
lítica agresiva de industrialización. Se
instaura una dictadura militar que res-
tringe el derecho de los sindicatos labo-
rales a organizarse y se da a los empre-
sarios todas las ventajas para producir y
exportar.

El gobierno establece desde el co-
mienzo los Planes Nacionales de Desa-
rrollo para dibujar el futuro del país. Es-
tos Planes van cambiando de acuerdo al
entorno nacional e internacional y sir-
ven de guía para establecer prioridades
en el desarrollo de las diversas indus-
trias que se dieron en el país. Estos Pla-
nes fueron quinquenales y el primer
«Plan Económico Quinquenal» fue de
1962 a 1966.

Corea adopta una Política de In-
dustrialización Orientada al Exterior, esto
es producir para el mercado externo ante
las limitaciones de su mercado interno
pequeño. Para esto el gobierno adopta
una serie de medidas para apoyar al sec-
tor exportador, como dar subsidios a los
productos exportados, financiamiento a
bajas tasas de interés, el no pago de aran-
celes a las importaciones de maquina-
rias e insumos a utilizar en la fabrica-
ción de esos productos, facilidades a la
inversión extranjera que llegaba a esta-
blecer industrias de exportación, etc.

El Estado toma un rol más activo
cuando a fines de los años 60 se decide
por el establecimiento de una industria
pesada. Así a fines de esta década crea
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la industria del acero al establecer la fa-
brica POSCO, contra la opinión del Ban-
co Mundial que le niega un préstamo para
este fin aduciendo que Corea no tenía
ventaja comparativa para crear una in-
dustria del acero (ver en Wade). Esta
industria ha sido muy exitosa y ahora
está entre las más grandes y competiti-
vas del mundo.

Sin embargo, es en la década del
70 cuando se nota en forma creciente la
participación del Estado en la economía
del país. En su afán de crear una indus-
tria pesada el Estado da facilidades a los
grandes grupos empresariales, los
«chaebols» para incursionar en la indus-
tria naviera, de automóviles, petroquí-
mica, etc. Estos grupos, como Hyundai,
Daewoo, Samsung (que no eran gran-
des en ese momento) incursionan en to-
das esas industrias merced al financia-
miento a bajas tasas de interés que reci-
bían de los bancos, todos en manos del
gobierno (ver en Amsden).

Para llevar a cabo lo anterior el
gobierno se endeudó en el extranjero y
esto lo canalizó al sector privado a tra-
vés de los bancos en manos del Estado.
Recién en la década del 90 se empeza-
ron a privatizar algunos bancos. Asimis-
mo el gobierno protegió su industria por
medio del uso de todos los instrumentos
de política industrial y comercial dispo-
nibles, como subsidios, altos aranceles
(o prohibición de importar en muchos
casos). Por ejemplo, recién en julio de
1999 Corea levanta la prohibición de im-

portar autos, maquinarias, entre otros,
de Japón, su principal competidor en
esos rubros (ver en Aquino).

En Taiwan: Taiwan es una pe-
queña isla que ha alcanzado un desarro-
llo económico impresionante en las últi-
mas 5 décadas. En 1945 cuando los ja-
poneses abandonaron la isla después de
50 años de dominio colonial la econo-
mía era principalmente agrícola, ahora
es el lugar donde se fabrican el 30% de
las computadoras personales en el mun-
do.

En 1949, el nuevo gobierno
taiwanés asumió sus funciones después
del término de la guerra civil en China.
El nuevo gobierno expropió las empre-
sas de los japoneses, que tenían en mu-
chos campos, como los de fertilizantes,
textiles, tabaco, etc. Después el gobier-
no establece otras empresas en otros
campos, de tal forma que en 1988 de
las 25 empresas manufactureras más
grandes, 7 empresas eran del Estado (las
dos empresas más grandes, Chinese
Petroleum y Taiwan Tobacco and Wine,
eran del Estado). Hacia 1998 esas dos
mismas empresas y China Steel Corpora-
tion, también del Estado, son las tres
más grandes, en ese orden, aunque de
las 25 primeras más grandes sólo esas 3
son del Estado (ver en Aquino).

Taiwan también adopta los Pla-
nes Nacionales de Desarrollo. El prime-
ro fue el Plan Económico de 1953 a
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1956, de cuatro años. El actual es el de
1997 al 2000.

La verdad es que en Taiwan la
mayor parte de la actividad empresarial
es conducida por el sector privado. Las
pequeñas y medianas empresas consti-
tuyen la columna vertebral de la econo-
mía. Para esto el Estado brindó el mar-
co legal y la infraestructura necesaria.
El gobierno otorga créditos en condicio-
nes ventajosas para el desarrollo de la
pequeña y mediana empresa. Asimismo,
el sistema educativo de Taiwan, con su
red de escuelas de vocación técnica, de
escuelas de mando medio, y sus institu-
tos de educación superior que privile-

gian las especialidades de Ingeniería y
Ciencias Básicas, son conducentes al
desarrollo de una industria de manufac-
tura.

Un ejemplo bastante claro de lo
que el gobierno de Taiwan ha hecho para
el desarrollo de una industria nativa se
ve en el desarrollo del Parque Industrial
de Ciencia y Tecnología de Hinschu. Fue
creado a mediados de la década de 1980
con el fin de fomentar una industria de
alta tecnología en los campos de la in-
formática, biotecnologia, electro-óptica,
instrumentos de precisión, etc. En 1984
el gobierno da incentivos tributarios para
que las empresa se establezcan en este
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campo y dediquen un porcentaje más
alto de sus ingresos a la investigación y
desarrollo. Se empieza a reclutar mano
de obra altamente calificada del extran-
jero a través del ofrecimiento de sala-
rios competitivos a los residentes chinos
en el exterior y el otorgamiento de sub-
sidios a las empresas de los chinos de
ultramar que se establezcan en este par-
que industrial.

En Malasia: Este país es muy in-
teresante pues se parece mucho al Perú.
Es un país con una población de tama-
ño similar, tiene 22 millones de habitan-
tes, con una mezcla de razas en su po-
blación, abundantes recursos naturales,
y era hace 30 años un país eminente-
mente exportador de materias primas y
poco industrializado.

En 1969 ocurren conflictos
étnicos, cuando la mayoría indígena
malaya, que comprendía el 60% de la
población, se enfrenta a la minoría chi-
na, la adinerada del país. Ante esto, el
gobierno de Malasia, en manos de la
mayoría malaya, se ve en la necesidad
de adoptar una política económica acti-
va para mejorar el nivel de vida de la
mayoría pobre malaya.

Malasia también adopta los Pla-
nes Nacionales de Desarrollo. Pero en
1971 introduce su «Nueva Política Eco-
nómica», en que comienza un proceso
que favorece expresamente a la mayo-
ría malaya. El objetivo era que en el pe-
ríodo 1971-1990 con la «política de

bumiputra» (bumiputra=los hijos de la
tierra, se refería a los malayos), se de-
bería tener altas tasas de crecimiento
económico para expandir el empleo y
hacer disminuir o eliminar la pobreza.
En 1990 se siguió con una Nueva Políti-
ca de Desarrollo para el período 1990-
2000. Se estima que gracias a estas po-
líticas el nivel de pobreza de la pobla-
ción disminuyó del 50% al presente 7%,
y el porcentaje de riqueza nacional en
poder de los «bumiputra» subió del 1%-
2% en 1970 a 19% en 1990 (que debe
ser mayor en la actualidad, ver en
Aquino).

Malasia alcanzó lo anterior a tra-
vés de la activa participación del Estado
en la economía. Por ejemplo, para me-
jorar el nivel de los campesinos pobres
malayos se ganó tierra a la selva de
Malasia, haciéndola apta para la agricul-
tura. Mucha de esta tierra el gobierno la
dio a los campesinos a bajos precios o
gratis, con la condición de que sea ex-
plotada por éstos. Asimismo se financió
la compra de insumos y maquinarias para
que los campesinos puedan producir la
tierra, muchas veces subvencionando la
compra de sus productos y protegién-
dola de la competencia extranjera (ver
en Asian Development Bank).

En el desarrollo del empleo fuera
de la agricultura se favoreció claramen-
te a la etnia malaya a través del sistema
de cuotas, donde el empleo debería dar-
se en la misma proporción que cada et-
nia tenía en la población. Como la etnia
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malaya era la mayoritaria, ellos obtenían
la mayor parte de los empleos. Pero la
elevación del nivel de vida de la pobla-
ción pasó por el dar educación universal
y casi gratuita a la mayoría de los
malayos.

Un aspecto muy importante del
accionar del Estado malayo ha sido el
haber creado una burguesía nacional
malaya. Se crea una clase empresarial
indígena, a través de la acción del Esta-
do al favorecer a las empresas de los
malayos y ahora con la privatización de
las varias empresas que el Estado tiene,
se privilegia al adjudicar primero estas
empresas a empresarios de origen
malayo, antes que a los de origen chino
o extranjeros, por ejemplo.

El gobierno de Malasia sigue sien-
do muy activo en la economía, y en la
crisis asiática que se desató en 1997 se
negó a acatar las recomendaciones del
Fondo Monetario Internacional, que fue-
ron seguidas por varios países asiáticos.
Mas bien en setiembre de 1998 Malasia
impuso controles de capital para evitar
lo que llamaba una fuga de capitales y
que los especuladores internacionales
ataquen su moneda y hagan que ésta se
devalué.

En todo caso, el gobierno malayo
tiene desde hace algunos años un Plan
llamado «Visión 2020», para convertir
al país en uno totalmente industrializado
para el año 2020. Este Plan fue lanzado
en 1991, junto con su Sexto Plan Na-

cional de Desarrollo. Actualmente ya sus
exportaciones en un 83% son de pro-
ductos manufacturados y la manufactu-
ra constituye el 34% de su PBI.

En los demás países del Asia
Oriental el grado de intervención del Es-
tado ha variado. En China, que era un
economía socialista hasta el comienzo
de las reformas económicas de 1979 que
introdujo el accionar de las fuerzas de
mercado en la economía, el Estado si-
gue teniendo una fuerte presencia. El
fuerte crecimiento económico chino de
las últimas dos décadas se debe en parte
importante a que el Estado ha sabido,
por ejemplo, usar la inversión y tecno-
logía extranjera para desarrollar una in-
dustria de exportación que usa su abun-
dante mano de obra barata. En el caso
de Singapur, una pequeña isla de sólo
650 km2., pero con el PBI per cápita
más alto en Asia después de Japón, la
presencia del Estado es bastante gran-
de. Aquí una burocracia muy hábil y efi-
ciente ha sabido planificar el desarrollo
económico de esta pequeña nación. El
Estado controló en gran parte desde el
tipo de industria que debía darse en esta
isla, pasando por los niveles de salarios,
hasta la planificación del uso de la tie-
rra, ya sea para uso industrial o para vi-
vienda. Las empresas del gobierno es-
tán entre las más grandes del país y son
de las más eficientes.

En Indonesia la presencia del
Estado también ha sido fuerte  a través
del accionar de grandes empresas públi-
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cas en diversos campos de la economía.
En Tailandia el Estado ha participado
en menor escala, así como en Filipinas.
En Hongkong, considerada la econo-
mía más liberal de mundo, el Estado par-
ticipó por supuesto en mucha menor es-
cala, pero ha sido activo en campos
como la provisión de la vivienda a la
mayoría de la población.

Conclusiones y recomendaciones

En los diversos países del Asia
Oriental, aunque el Estado ha tenido y
tiene una activa participación en la eco-
nomía, el motor del desarrollo es la em-
presa privada. El Estado ha apoyado y

promovido la actividad privada, como
se vio en la venta de las primeras em-
presas creadas por el gobierno nipón a
fines del siglo XIX, o en los muy usados
financiamientos a bajas tasas de interés
por organismos financieros controlados
por el Estado, como en Corea, que pro-
movió de esta manera el crecimiento de
los «chaebols».

El Estado actuó promoviendo la
actividad privada también a través de la
protección de la competencia extranje-
ra. Sin embargo, lo más importante ha
sido que el Estado dio las facilidades para
el desarrollo de la actividad privada, co-
ordinando con ella el desarrollo de cier-
tos sectores de la economía. Éste es qui-

Museo Nacional de Etnología, Leiden.
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zás el rasgo más distintivo de la expe-
riencia asiática, la cooperación entre el
sector publico y privado.

Para que la participación del Es-
tado haya sido por lo general exitosa se
requirió entre otras cosas, el tener una
administración civil, una burocracia, há-
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bil y eficiente. La meritocracia en la ad-
ministración civil es un rasgo distintivo
en la región asiática, particularmente en
los países del Noreste Asiático con una
tradición confucionista (de Confucio, el
filósofo chino), como Japón, Corea,
Taiwan y también Singapur. En estos
países ha sido especialmente notoria la
participación de la administración civil
en el manejo de la economía y además
la más exitosa.

Hay sin embargo el peligro de la
llamada colusión entre el sector guber-
namental y algunas empresas privadas
grandes que se ha dado a veces en des-
medro del resto de las empresas y con
efectos negativos en la economía. Esto
ha sido señalado especialmente como una
de las razones de la crisis asiática que se
inicio en 1997. Se señaló que los gobier-
nos de algunos países, por ejemplo Ja-
pón y Corea, no prestaron atención o
ignoraron los síntomas de la crisis eco-
nómica que se estaban dando. Es inte-
resante ver que en estos dos países, don-
de se supone (y realmente hay) buro-
cracias muy hábiles y eficientes, no se
pudo prever y remediar a tiempo una
crisis grave como la que se presentó.

Lo que podría decirse ahora es
que, por muy hábiles que sean las buro-
cracias, en economías protegidas de la
competencia extranjera, como aún lo son
muchas de los países en Asia, hay el pe-
ligro de ignorar los síntomas de una cri-
sis económica. Lo que los países asiáti-
cos deben hacer, y ya lo están haciendo,

es abrirse más a la competencia extran-
jera. Sin duda la competencia es la que
hace más eficientes a las empresas y a
un país. Justamente esta competencia,
de las empresas de los países asiáticos
cuando venden en el extranjero por ejem-
plo, es la que ha hecho que muchas de
ellas sean las más eficientes en el mun-
do.

En el caso del Perú se ve poco
apoyo del gobierno al sector privado na-
cional. Las empresas industriales nacio-
nales han sido fuertemente golpeadas con
la apertura indiscriminada de la econo-
mía a la competencia extranjera. Los em-
presarios nacionales se quejan de la poca
atención que el Estado les da; Estado
que sí favorece la actividad de las em-
presas extranjeras en el país, privilegian-
do especialmente a las que vienen a ex-
plotar los recursos naturales, con el ries-
go de que continuemos perpetuando
nuestra condición de país exportador de
materias primas.

Hay muchas formas en que el
Estado puede participar en la economía
dejando al sector privado como eje de
la actividad económica del país. Para esto
se requiere por ejemplo de algún Plan
Nacional de Desarrollo, que aquí no exis-
te, y que sí lo hubo en prácticamente
todos los países asiáticos. Se puede
aprender de la experiencia asiática evi-
tando caer en los errores que algunos de
ellos cometieron.

EL ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA
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