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La industrialización por las

exportac1ones y los países a81át1cos:

¿una sahda del subdesarrollo?

Diana Hochraich*

Dos hechos mar-

can los intercam-

bios internacio-

l, W nales desde el co-

. ..' Y mienzo de los

. ' ' años ochenta: la

apertura de China y el cambio de

orientación económica en los paí-

ses del ASEAN.l Después de las

NEI,2 estos países, como también

en cierta medida China, se han

orientado hacia una industrializa-

ción promovida por las exportacio-

nes que ha llevado a un crecimien-

to de sus economías varias veces

superior al del resto del mundo.

Este proceso ha sido teorizado

por una corriente de economis-

tas que cree haber encontrado el

«camino real» hacia el desarrollo.

El crecimiento rápido y un cierto

grado de industrialización serían,

para esos autores, la prueba de

que esos países, siempre que

continuen sobre esa trayectoria,

se volverán países desarrollados

en algunas décadas. Los efectos

* Economista.

negativos de este proceso no se

mencionan.

En efecto, la industrialización

por las exportaciones se sitúa, en

el marco de la «globalización». Esta

refuerza el poder de las firmas

multinacionales cuyo comporta-

miento oligopólico —barreras para

en trar- obstaculiza el que continúe

la mejora de la capacidad produc-

tiva de los países en desarrollo, en

particular en lo que se refiere a las

transferencias tecnológicas.

La globalización tiene además

una dimensión financiera. La in-

tegración más estrecha en el mer-

cado mundial se traduce en un cre-

cimiento de los déficit de cuenta

corriente, financiados por la en tra-

da de capitales. Esto ocasiona ge-

neralmente una dependencia cre-

ciente con respecto al mercado fi-

nanciero internacional y hace que

el equilibrio exterior de esos paí-

ses sea más vulnerable. La globali-

zación es un fenómeno mundial,

pero no todos los países reúnen en

la actualidad las condiciones que

les permitirían participar de ella.
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Concierne ante todo a los países

industrializados, y luego a los paí-

ses en vías de desarrollo suscepti-

bles de constituir el «hinterland»

de los países industrializados. Que-

dan excluidos los países que no

disponen ni de una mano de obra

excedentaria ni de recursos natu-

rales explotables a bajo costo.

Dentro del mismo movimiento

se asiste a la constitución de polos

regionales. Que pueden tener

como origen, sea acuerdos políti-

cos entre naciones, como la Unión

Europea, la ALENA o incluso la

ALEA3 —que, aunque es un proyec-

to viejo, todavía está en sus co-

mienzos-, sea la integración eco-

nómica espontánea entre países,

como la zona económica china. En

oposición a los agrupamientos re-

gionales constituidas en los años

sesenta, cuyo objetivo era el de ase-

gurar una cierta autonomía de la

región frente al resto del mundo

considerado como hostil, los

agrupamien tos actuales consagran

en general las zonas de influencia

de los monopolios de ciertos paí-

ses, que utilizan a los otros países

como su «hinterland» (es el caso

de Japón con el resto de Asia, y el

de los Estados Unidos con Méxi-

co y Canadá, en el cuadro de la

ALENA). Actualmente, la parte

esencial de los flujos de mercade-

rías y de capitales tiene lugar sea

al interior de cada región, sea al

interior de la triada, es decir los

tres polos constituidos por los Es-

tados Unidos, el Japón y la UE

(Unión Europea).

En la primera parte analizare-

mos la estrategia puesta en mar-

cha por elJapón, que ha reubicado

una parte de su industria en otros

países asiáticos apuntando a la con-

quista del mercado de la triada. En

la segunda se analizarán los efec-

tos de estas reubicaciones sobre el

aparato productivo de los princi-

pales países asiáticos en desarro-

llo. Finalmente, en la tercera par-

te intentaremos señalar los límites

con los que choca este tipo de in-

dustrialización mediante dos ejem-

plos bastante diferentes, el de

Corea y el de Malasia.

l. Las reubicaciones japonesas:

plataformas de exportación

En el curso de la segunda mitad

del siglo xx el aparato industrial

japonés sufrió varias transforma-

ciones importantes: la primera, al

fin de la segunda guerra mundial,

cuando los japoneses, con la ayu-

da de los bancos y el MITI (el mi-

nisterio japonés de industria y co-

mercio) lograron reconstruir una

economía potente basada en la

producción de bienes de consumo

masivo. La segunda, a continua-

ción de la crisis del petróleo de

mediados de los setenta y que se

caracterizó porlel abandono de la

industria pesada —fuerte consumi-

dora de energía- y su traslado a
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Corea y a Taiwán. La tercera, pro-

vocada por la valorización del yen

a mediados de los años ochenta,

consistió en la reubicación masiva

en los países asiáticos en desarro-

llo de las industrias con mano de

obra intensiva.

En esta ocasión hubo un cambio

en la estrategia de las firmas japo-

nesas frente a los mercados mun-

diales, dominados por los países de

la triada. Hasta ese entonces,Japón

abastecía sus mercados exteriores

mediante una producción efectua-

da directamente a partir del terri-

torio nacional, y las inversiones di-

rectas servían para facilitar las ex-

portaciones (servicios financieros,

comercio y distribución). Más tar-

de, las firmas japonesas construye-

ron redes de firmas integradas por

región: en la periferia de cada polo

de la triada se instalaron filiales ja-

ponesas y sus subcontratistas. Esta

estrategia debería permitir asegurar

el acceso al mercado de cada una

de las tres regiones (Estados Uni-

dos, Europa y el resto de Asia), es-

quivar el proteccionismo comercial

anti-japonés en Europa y'principal-

mente en América del Norte, y dis-

frutar de las ventajas que ofrecía el

instalarse en cada una de esas re-

giones para exportar hacia las otras

zonas. En otros términos, las em-

presas japonesas pasaron de una

estrategia que privilegiaba las ex-

portaciones de mercaderías a una

estrategia centrada en la exporta-

ción de capitales (UNCTC, 1991).

Si, como acabamos de ver, las

firmas transnacionales japonesas

cen tran su interés en los mercados

de los otros dos polos de la tríada,

los otros países asiáticos son una

pieza central del dispositivo. La es-

trategia japonesa considera que la in-

tegración regional a través de reubica-

ciones en Asia es un elemento esen-

cial para asegurar la competitividad

de su industria frente a sus principa-

les competidores, con las reubicaiones

dedicadas a producir para otros mer-

cados. Así, hasta 1994-95, median-

te esta estrategia el Japón logró

mantener un excedente comercial

confortable.

Pero las últimas reubicaciones,

que afectan los sectores industria-

les destinados a satisfacer la de-

mandainterior, acercan la estrate-

gia japonesa al modelo americano,

según el cual una parte de la pro-

ducción en el exterior se re-impor-

ta para abastecer el mercado inte-

rior. El Japón se expone entonces

a sufrir los inconvenientes de tal

política, o sea la desindustria-

lización, el desempleo endémico,

y hasta un cierto retraso en las in-

novaciones, a causa de la ausencia

de industrias subsidiarias sobre las

cuales transferir las innovaciones

(Porter). Este país —que no ha lle-

gado al nivel de desarrollo de los

Estados Unidos- se arriesga, en

estas condiciones, a ver aumentar

las distancias con éste en lo que se
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refiere al nivel de desarrollo.

Como consecuencia de esta es-

trategia, las IDE (inversiones direc-

tas en el exterior) efectuadas por

elJapón aumentaron mucho en los

años 80 y culminarán en 1989.

Pero la crisis financiera en este país

se ha traducido en una disminu-

ción de esos flujos en la década si-

guiente con un mínimo en 1992.

Según los datos de la OCDE, a

partir del ascenso del yen en 1993-

1994 la inversión aumentó nueva-

mente. En esta ocasión, las IDE en

Estados Unidos y en Asia crecen

en detrimento de la inversión en

los países de la UE. Están dedica-

das principalmente a la industria

manufacturera, aumentando un

24% en 1994, contra un 9% en los

servicios. Y estas inversiones han

privilegiado en primer'lugar a Asia.

En efecto, es en Asia que se han

realizado prioritariamente las in-

versiones en la industria manufac-

turera, mientras que en Europa y

en los Estados Unidos las inversio-

nes en servicios duplican o tripli-

can a las inversiones en la indus-

tria segúnJetro (1996b). Esto con-

firma el papel de Asia como taller

de las empresas japonesas, princi-

palmente el ASEAN que ha teni-

do un aumento del 52% en las in-

versiones japonesas.

Recursos a menor costo

Las relaciones entre Japón y el res-

to de los países asiáticos son anti-

guas. Desde el final de la segunda

guerra mundial, fecha en la que el

Japón pierde sus colonias —Corea

y Taiwán- se distinguen dos arti-

culaciones diferentes. La primera,

que va desde 1945 hasta el comien-

zo de los años sesenta, consistía

esencialmente en una integración

dominada por los intercambios, en

la cual Japón compraba materias

primas a los demás países asiáticos

y les vendía productos manufactu-

rados. Estos intercambios habían

sido fuertemente alentados por los

Estados Unidos, lo que chocaba

con los intereses de países euro-

peos que conservaban relaciones

privilegiadas con sus antiguas co-

lonias asiáticas y que, de hecho,

perdían mercados. Estados Unidos

subordinaba los préstamos a los

países de la región a la condición

de que éstos compraran produc-

tos japoneses, de tal manera que

Japón pudiera procurarse las divi-

sas necesarias para el pago de sus

importaciones americanas. (En esa

época, el yen no era convertible.)

A partir de mediados de los años

sesenta Japón reubicó en Corea y

en Taiwán la industria textil y, diez

años más tarde, como consecuen-

cia de la crisis petrolera, una parte

de la industria pesada. A instancias

del MITI los capitales japoneses

instalaron en países vecinos, sea

segmentos de la. cadena producti-

va, sea la fabricación completa de

ciertos productos. Los criterios de
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elección privilegiaban a los países

que disponían de mano de obra

abundante y barata.

Entre 1984 y 1993 se produjo un

profundo reacomodamiento de los

flujos de las IDE al interior de la

zona asiática: la parte que recibie-

ron la NEI se redujo en un tercio

en beneficio de otros países dc la

región, principalmente China, cuya

porción pasó del 9% del total al

29%, según la OCDE. El encareci-

miento del costo de la mano de

obra entre las NEI —consecuencia

de la elevación de la productividad

del trabajo en esos países- explica

este cambio. Pero no por ello las

relaciones entre las N‘EI yJapón

disminuyeron: la subcontratación. y

la venta de patentes y licencias re-

emplazaron —por lo menos parcial-

mente- a las inversiones directas.

En realidad, las reubicaciones en

los países asiáticos tienen tres fun-

ciones: reducir los costos salariales,

capturar porciones de mercado en

los países donde están localizadas y

—después de que el yen comenzó a

revaluarse en 1985- atenuar los

efectos de su revaluación sobre los

precios de las exportaciones. Así,

en la medida que las paridades

monetarias de los países asiáticos

están alineadas con el dólar, los

productores japoneses pueden ju-

gar con la diferencia de paridad

existente entre su país y el resto de

los países asiáticos. Por esta razón es

que no quieren crear una —zona yen.

En suma, el yen fuerte se tradu-

jo en una compresión de los már-

genes de las empresas exportado-

ras japonesas y en una ventaja para

las empresas dependientes de las

importaciones. Según una encues-

ta (Jetro, 1996a), son pocas las

empresas que han tenido un com-

portamiento marginal. Por el con-

trario, han echado mano. a tres

expedientes: la reducción de las

cargas, la cobertura del riesgo de

fluctuación de la paridad cotizan-

do a sus, exportaciones en yens, y

la reubicación de segmentos pre-

vios de su producción en países de

la zona dólar. En efecto, y siem-

pre según esa encuesta, un tercio

de las firmas interrogadas aumen-

tó —la cantidad de contratos pacta-

dos en yens, mientras que otro ter-

cio aumentó la parte de su produc-

ción en el extranjero, que repre-

sentaba en promedio, para esas

empresas, el 9% de la producción

total. Yellas tenían la intención de

llevarla al 30% en el futuro.

De esto se desprende que las

IDE dirigidas a países asiáticos no

son un fin en si mismas: son conse-

cuencia de una estrategia global de las

empresas transnacionales japonesas

cuyo primer objetivo es el de asegurar

la competitividad de los productos ja-

poneses en los mercados industriali-

zados.

Así fue que se desarrollaron fir-

mas estructuradas 'en red-v. En ese

marco, las firmas transnacionales
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japonesas desarrollaron redes de

proveedores atados por contratos

de suministro. Estos subcon-

tratistas —a veces originarios de los

países emergentes, a veces japone-

ses- están obligados a adaptarse a

las fluctuaciones del mercado, su-

friendo los contragolpes de las va-

riaciones de la demanda. Así, por

reubicaciones en cascada, la pro-

ducción nipona efectuada fuera de

su territorio aumenta. Ya favor del

mercado único, frecuentemente se

encuentra este tipo de firmajapo-

nesa en la UE.

A partir de 1985 se acelera la

constitución de este tipo de empre-

sa. Según una encuesta (Jetro,

1996a) unas 300 firmas japonesas

—encuestadas en 1995- tienen más

de dos mil filiales, todas instaladas

en la región de la APEC.‘ China es

el destino prioritario, con un poco

más del 50% de las nuevas radica-

ciones, seguida de lejos por los

países del ASEAN: 14% de los pro-

yectos se dirigirían a Indonesia y

otro tanto a Tailandia. Las empre-

sas japonesas utilizan sus filiales

asiáticas como trampolines para

anudar nuevas relaciones comer-

ciales con firmas japonesas perte-

necientes a otros grupos, como

también con firmas locales u occi-

dentales.

El flujo de capitales a partir de

Japón representa solamente una

parte de las inversiones de largo

plazo en el extranjero (esencial-

mente préstamos y capitalización).

Las reinversiones son una parte

creciente, a punto tal que en 1994,

con 11.000 millones de dólares,

representaban el 50% del total.

Esto es particularmente cierto en

Asia, donde las tasas de ganancia

elevadas debidas al crecimiento

sostenido han permitido reinver-

tir 5.500 millones de dólares en

1993, contra 4.400 millones en

América del Norte y 1.500 millo-

nes en Europa.

Una nueva tendencia de las em-

presas japonesas es la reinversión,

en terceros paises, de sus ganancias

en el extranjero. Así, Singapur y

Hong-Kong se utilizan como bases

de operaciones regionales para con-

quistar nuevos países. Una encues-

ta efectuada en 1995 por Jetro

muestra que a partir de Hong-Kong

las empresas japonesas han creado

’35 filiales en China, cuatro en

Singapur, tres en Taiwán y otras

cinco en los países del ASEAN. Pa-

ralelamente, a partir de Singapur,

se han creado 46 filiales en Malasia,

18 en Indonesia, 17 en Tailandia,

siete en Filipinas, seis Hong-

Kong, cuatro en China y cinco en

Taiwán.

Intercambios comerciales en el

sendero de las HJE

En una economía mundial globa-

li2ada, los intercambios comercia-

les entre los países se originan de

más en más en las inversiones efec-
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tuadas en el extranjero. En efecto,

éstas obedecen a procesos de

fragmentación geográfica de la

cadena de producción, y una par-

te importante no solo es interra-

mas sino también interfirmas. Se

estima que el 50% de los intercam-

bios japoneses se efectúan al inte-

rior de una misma firma.

japón lleva una política activa

de captura de partes del mercado

Entre 1973 y 1994 las exportaciones

japonesas crecieron, según datos de la

ONU, a un ritmo promedio anual de

11 %, mientras que las importaciones

crecieron al 9%. Esta diferencia de

ritmos ocasionó, a partir de 1984,

excedentes comerciales sistemáti-

cos que culminaron en 1994 con

120.000 millones de dólares, redu-

ciéndose posteriormente.

La porción de las exportaciones5

hacia los Estados Unidos aumen-

tó considerablemente, pasando,

también según la ONU, de un 26%

en 1973 a un poco menos del 40%

hacia fines de los años 80. Pero el

aumento impuesto a la paridad del

yen y la consecuente caída del dó-

lar dieron vuelta esta tendencia. A

pesar de ello, el excedente comer-

cial japonés aumentó hasta 1994,

con sus exportaciones hacia Asia

y la CEE (Comunidad Económica

Europea) compensando el retro-

ceso de la parte dirigida a Estados

Unidos. Al mismo tiempo, las

empresas japonesas exportaron. a

partir de otros países asiáticos. En

efecto, las importaciones america-

nas provenientes de Asia aumen-

taron para esa misma fecha.

Este cambio de los flujos debi-

do a las reubicaciones también

explica el aumento de la parte que

ocupan los bienes de producción

en el total de las exportaciones ja-

ponesas: representaron 54% en

1988 y 60% en 1994.

Las importaciones japonesas

provenientes del resto de Asia re-

presentan una parte que fluctúa

entre 40% y 60%, constituyendo de

lejos el principal proveedor delJa-

pón, entre las cuales hay que incluir

el 35% de la producción de las filia-

les japonesas que es reimportado

por el Japón. En efecto, las impor-

raciones japonesas de origen asiáti-

co son esencialmente materias pri-

mas (Indonesia, Malasia, Tailandia)

y/o productos semi-elaborados a

ser terminados en territorio japo-

nes.

Una modificación de la

estructura de los intercambios

entre Japón y el ASEAN

Hasta el año 1985, éste incluido,

Japón era superavitario con los

países desarrollados y deficitario

con los países en desarrollo, debi-

do a su dependencia en lo concer-

niente a materias primas y produc-

tos alimentarlos. Más tarde, la si-

tuación cambió radicalmente: el

saldo comercial con los PVD (paí-
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se‘s en vías de desarrollo) se volvió

superavitario, y de un mon to com-

parable al que el Japón tiene con

los Estados Unidos y superior al

que tiene con la Unión Europea.

Desagregando el saldo de los in-

tercambios comerciales entreJapón

y los PVD, se constata que hasta

1985 Japón tenía un superávit con

las NEI y un déficit con los países

del ASEAN. Después de 1985 el

saldo comercial con estos países se

vuelve positivo (Jetro 1996b). Esto

se explica por el cambio en la natu-

raleza de las relaciones económicas

que el Japón mantiene con esos

países. Desde que las empresas ja-

ponesas se reubican, exportan a sus

filiales bienes de capital cuyo valor

es más elevado que el de las

reimportaciones. Por el contrario,

cuando las relaciones se limitan a

intercambiar productos primarios

por bienes manufacturados (es el

caso de los «otros PVD») el Japón

es deficitario.

El saldo comercial por produc-

to del año 1994 muestra un défi-

cit agrícola y de las industrias

alimentarias y un ligero exceden-

te en productos en bruto y semi-

elaborados, ligado al comercio

inter-firmas. El saldo de los bienes

de equipamiento es largamente

superavitario. En cuando a los bie-

nes de consumo, el déficit de los

bienes no-durables es superior al

superávit de los bienes durables.

Lo que distingue radicalmente a la

politica japonesa de la de los Estados

Unidos, es que aquel pais produce fue-

ra de su territorio para vender en ter-

ceros mercados, mientras que Estados

Unidos reimportan lo que ellos pro-

ducen en sus empresas reubicadas. Las

consecuencias para el saldo comercial

son opuestas: en un caso, se tiene su-

perávit, en el otro, un déficit. Pero

parecería que desde 1995, debido

a la amplitud de las reubicaciones

efectuadas, Japón adoptaría la es-

trategia de los demás países indus»

trializados.

Si lo esencial de la estrategia ja-

ponesa actualmente consiste en

reubicarse en los otros países asiá-

ticos, no hay que olvidar que el

juego puede ser aún más comple-

jo. Para acceder al mercado ame-

ricano Japón usa también a la

ALENA y, para satisfacer la exigen-

cia de «origen», invierte en Méxi-

co. Sin embargo, el análisis de las

salidas de capitales a partir de la

tríada muestra que las IDE recibi-

das por cada país huésped provie-

nen mayoritariamente de uno solo

de los polos.

Esto no quiere decir que los

Estados Unidos abandonan Asia.

Aunque ellos hayan repatriado una

parte importante de su producción

reubicada en Asia hacia fines de

los años 50 para instalarse en Méxi-

co, las IDE americanas hacia esa

zona crecen regularmente. Ente

1984 y 1993 las inversiones en los

países del sudeste asiático tuvieron
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un ritmo de crecimiento anual de

12,5% —dos puntos inferior al de

América Latina- mientras que las

inversiones hacia Japón crecieron

un 17% en promedio anual, o sea

tanto como hacia la UE.

Además, dos medios les permi-

ten mantener su voluntad de con-

servar una parte de esos mercados:

primero, ejerciendo presiones so-

bre Japón y los demás países para

que abran su mercado interno;

después, mediante la puesta en

marcha de la APEC, vasto proyec-

to de constitución de una zona

comercial que incluye todos los

países de la Cuenca del Pacífico,

incluídos los Estados Unidos.

Además, los Estados Unidos con-

servan lazos económicos estrechos

con Singapur y Malasia —donde se

encuentra una parte importante de

la producción americana en electró-

nica- y con Filipinas —en las indus-

trias agrícolas y alimentarias y en la

industria química.

II. Los paises asiáticos

en desarrollo: su dependencia

del Japón

Los movimientos de capitales y la

estructura de su comercio exterior

muestran que Japón es el primer

exportador de capitales y de mer-

caderías en la región, muy por de-

lante de los Estados Unidos.

En efecto, el total de las IDE en-

tre 1967 y 1992 indica que las in-

versiones japonesas en el ASEAN

son- más importantes que las de

Estados Unidos. Las partes corres-

pondientes a esos dos países son:

21% y 4,3% en Indonesia; 22% y

9,8% en Malasia; 26% y 13,5% en

Filipinas; 44% y 7% en Tailandia; y

18% y 19% en Singapur (Besson y

Lantéri, 1994).

Fue entre 1985 y 1990 que los

flujos de inversiones fueron mayo-

res. Mientras que la parte de las

IDE que iban a los países en desa-

rrollo retrocedían, la del conjunto

de los países del ASEAN se mante-

nía en el 9% del total. En ciertos

países asiáticos aumentaba fuerte-

mente. Hasta 1991, Malasia y

Tailandia fueron los principales

beneficiarios de las IDE. Después

el movimiento disminuyó, ya que

estos países sufrieron la competen-

cia de China y, en menor medida,

de Vietnam y la India.

La preeminencia del Japón en

el flujo de capitales va de la mano

con los intercambios: este país es

el principal socio comercial de

Asia, incluyendo China. Japón tie-

ne un superávit comercial con

cada uno de esos países, con la

notable excepción de Indonesia,

que le provee de materias primas

(ver ONU, Annuaire stadistique du

commerce international, 1996). Ocu-

pa el primer lugar en las importa-

ciones de esos países, debido a la

estrategia de las firmas japonesas

que importan los bienes de pro-

ducción necesarios para la produc-
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ción en el extranjero. Como esta

producción está destinada a terce-

ros mercados, los países asiáticos

no exportan hacia Japón tanto

como lo que de él importan.

Como consecuencia de las

reubicaciones japonesas, el comer-

cio intra-asiático se desarrolla. En

efecto, la partición del proceso la-

boral, y su ubicación en función

de la provisión de factores, hace

que las partes que exigen mano de

obra calificada sean producidas en

Singapur o en Corea, mientras que

las partes menos sofisticadas se

fabrican en Tailandia o en Malasia.

En esos países —excluyendo a

Corea y»Taiwán- las IDE represen-

tan, en promedio, más del cuarto

de la formación bruta de capital

fijo. Los capitales japoneses se di-

rigen principalmente a la industria,

la que recibe entre el 45% y el 70%

de las IDE ingresantes a esos paí-

ses, lo que lleva a una tasa de pe-

netración de las inversiones extran-

jeras sumamente elevada: 58%

para el conjunto de la industria en

Malasia, pero 87% en la electróni-

ca-electricidad; en Singapur esa

tasa es del 83% en la química y del

95% en la electrónica, principal

rama industrial de esa ciudad-Es-

tado.

Fuerte concentración de las

exportaciones en pocos productos

La estructura de la producción y

de las exportaciones de las econo-

mías emergentes de Asia —a saber,

las cuatro NEI, los países del

ASEAN y China- se caracteriza por

el hecho de que la parte de los pro-

ductos manufacturados es amplia-

mente mayoritaria y, con la excep-

ción de Indonesia, supera el 80%

del total de las exportaciones.

La composición de las exporta-

ciones por producto pone en evi-

dencia el predominio de la rama

informática, principalmente en

Tailandia, Malasia y Singapur. En

China e Indonesia, países aún me-

nos industrializados, predomina la

textil. Aunque la parte de esta in-

dustria haya disminuido mucho en

Corea, todavía representa 25% del

total de las exportaciones, o sea

más que la informática.

En los países mejor provistos de

recursos naturales y menos indus-

trializados, la exportación de pro-

ductos semi-elaborados relaciona-

dos con su producción agrícola

conserva todavía una parte no des-

preciable, como por ejemplo los

productos madereros en Malasia y

en Indonesia.

Corea posee una estructura in-

dustrial más diversificada. A pesar

de los importantes progresos de las

exportaciones, la industria auto-

motriz no representa más del 6%

de ellas. Esta industria tiene un

peso aún menor en Malasia y en

Tailandia, aunque ciertas firmas

japonesas hayan reubicado seg-

mentos importantes de su produc-
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ción en estos últimos dos países

(ver ONU, Internationel Trade

Statistics).

Un crecimiento arrastrado por las

exportaciones

La parte considerable de las expor-

taciones en el PBI se explica por

la función de “plataforma de ex-

portación” que cumplen esas eco-

nomías. Para el total de los pro-

ductos esa parte llega, según da-

tos del FMI, al 80% en Singapur y

en Malasia; varía entre 40% y 50%

en Taiwán y en Tailandia; solamen-

te en Corea esa relación tiene un

nivel cercano al de las economías

más equilibradas (20%), eviden-

ciando la existencia de un merca-

do interior más importante. Esta

preeminencia de las exportacio-

nes, ocasionada por la existencia

de los inversores extranjeros, se

vuelve la variable clave de la eco-

nomía de estos países. Esta activi-

dad exportadora es la que deter-

minará el monto de las inversio-

nes y de las importaciones —com-

puestas esencialmente por los pro-

ductos intermedios necesarios

para la producción destinada a la

exportación- y, finalmente, el con-

junto de la actividad.

Aún con sus. exportaciones cre-

ciendo rápidamente —lo que no

siempre es el caso- todos estos pai-

ses tienen déficits comerciales y

corrientes -con la excepción de

Taiwán- debidos» a su excedente

con la República Popular China, y

Singapur y Hong-Kong a causa de

sus re-exportaciones. En efecto,

pese a veinte años de industrializa-

ción destinada a las exportaciones,

estos países no han logrado redu-

cir su dependencia del extranjero

en lo que se refiere a bienes de pro-

ducción y entrantes, porque ellos

constituyen un «eslabón» en la ca-

dena de producción globalizada.

Los saldos comerciales bilatera-

les —referidos a las exportaciones-

confirman la característica de los

flujos con cada uno de los tres po-

los de la triada: todos los países, con

la excepción de Indonesia, tienen

un déficit comercial conJapón y un

excedente con los Estados Unidos,

mientras que ciertos países tienen

un saldo deficitario cOn la UE

—Corea, Indonesia, China- y otros

—‘Singapur, Tailandia- un ligero su-

perávit (ver: ONU. Annuaire statis-

tique 'du commerce international,

1996).

Fuertes diferencias en el ingreso per

cápita entre países

El ingreso per cápita es muy dife-

rente según los países, y va —en

1992- de un poco más de 400 dó-

lares por año en China hasta más

de 16.000 en Singapur, según el

FMI.

Malasia y Tailandia pueden ser

catalógadoscomo países de ingre-

so intermedio, mientras que los

ingresos de Indonesia y China lle-
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varían a ubicarlos entre los países

pobres.6 Históricamente, esta zona

forma parte de los países de ingre-

sos bajos; en los 20 años que van de

1972 a 1992, la recuperación ha sido

más rápida para las NEI. Es de creer

que la industrialización para la

exportación no ha tenido un efec-

to tan. benéfico en el caso de los

países llegados después.

La integración regional asiática es el

resultado de la estrategia japonesa de

penetración en el mercado mundial.

Para los paises asiáticos en desarro-

llo, aporta pocas ventajas. Concen-

tradas en un número reducido de

ramas, las inversiones directas no

causan efectos de arrastre impor-

tantes para el conjunto de la eco-

nomía. El aparato industrial que

así se desarrolla es desequilibrado,

como también lo es la estructura

de la demanda, demasiado centra-

da en las exportaciones. De esto

resulta una economía demasiado

extrovertida, «monoproductora»

de bienes manufacturados de poco

valor agregado, y dependiente del

extranjero en lo que se refiere al

dominio del proceso de produc-

ción.

Una tasa de inversión superior

a la del ahorro interno acompaña

a este proceso. Esta brecha se tra-

duce, sea por. un fuerte endeu-

damiento —como fue el caso de

Corea y Malasia a mediados de los

años 70 y de Indonesia y Filipinas

actualmente- sea por una depen-

dencia de los nuevos flujos de ca-

pitales necesarios para equilibrar

el balance de pagos (Tailandia). En

consecuencia, la competencia para

atraer esos capitales es encarniza-

da, y de ahí los esfuerzos redobla-

dos de los gobiernos para conser-

var sus ventajas comparativas (el

bajo costo salarial). Cuando estos

países pierden sus ventajas compa-

rativas iniciales, la llegada de IDE

disminuye y se vuelven prioritarias

otras formas de financiación —ta-

les como el crédito bancario o las

inversiones de cartera- que con-

llevan un crecimiento de la vulne-

rabilidad exterior.

III. ¿Cuál es el porvenir para los

paises en desarrollo?

El aumento de la movilidad inter-

nacional de los capitales, compro-

bada desde hace quince años, ha

tenido cómo consecuencia un rá-

pido crecimiento en un cierto nú-

mero de países en vías de desarro-

llo. ¿Será éste, para esos países, el

fin del subdesarrollo y de la «de-

pendencia»?

A este interrogante responde-

mos por la negativa. Las caracte-

rísticas del mercado mundial

oligopólico hace que esos países

tengan pocas posibilidades de al-

canzar el nivel tecnológico de los

países industrializados. y llegar,

como elJapón, a estar en condi-

ciones de negociar las condiciones
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de su inserción en el mercado

mundial.

Este diagnóstico se funda esen-

cialmente en dos razones. La pri-

mera se basa en la constatación de

ue todos esos países han elegido

al comienzo una especialización en

función de su principal ventaja

comparativa, la mano de obra ba-

rata, debido a la disponibilidad de

una reserva de mano de obra

desempleada y de baja calificación.

Ahora bien, la progresiva absorción

de esa mano de obra, ineluctable

en el proceso de industrialización,

se traduce en una pérdida, a ma-

yor o menor plazo, de esa ventaja

inicial. Y es en ese momento que

aparecen en toda su amplitud los

problemas debidos al débil desarro-

llo de la industria, ya que la etapa

precedente no aseguró las bases

que permitirían pasar a otra espe-

cialización, debido a la posición

subordinada de la industria de los

países subdesarrollados con respec-

to a las firmas multinacionales.

En efecto, existen-dos casos típi-

cos: o bien una firma extranjera

implanta una filial en el territorio

de un país en desarrollo, o bien

subcontrata con una firma indepen-

diente del país en cuestión. En este

caso, la firma comanditaria impo-

ne la tecnología a utilizar, y‘ contro-

la los márgenes de beneficio de los

subcontratistas, y también las redes

comerciales. Esto ocasiona una

complementaridad, en un proceso

en el que las iniciativas de los

subcontratistas están limitadas.

Como no controlan el proceso, las

empresas de esos países no deciden

los ritmos a los que podrían absor-

ber las nuevas tecnologías. En los

dos casos, la dependencia de la tec-

nología extranjera y las reducidas

transferencias efectuadas durante

el período precedente, impiden el

paso a un nuevo nivel de produc-

ción, basado en una productividad

superior.

Esta situación se agrava por las

dificultades que tiene el gobierno

de poner en marcha una política

consecuente de formación de

mano de obra, debido a las restric-

ciones que pesan sobre el presu-

puesto estatal que debe ser equili-

brado.

La segunda razón es política y

se refiere a las relaciones econó-

micas internacionales. Desde la

Ronda Uruguay, en 1987, nuevas

reglas rigen esas relaciones. La

OMC (Organización Mundial del

Comercio) busca imponer nuevas

restricciones a esos países, a saber:

—Normas de respeto de la pro-

piedad intelectual, que se-traducen

en un costo más elevado de adqui-

sición de la tecnología.

—Apertura del mercado interior

a las exportaciones de los países

industrializados, y abandono de

medidas de fomento a las indus-

trias exportadoras.

—Introducción de cláusulas «so-
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ciales» que se traducen en fuertes

alzas en los costos de producción.

Sin tener en cuenta las diferencias

entre los paises industrializados y los

otros, la estricta aplicación de esas

medidas reduciría a casi nada las ven-

tajas comparativas de los países lla-

mados «emergentes». Sin embargo

hay que distinguir el caso de las

NEI. Aquellas comenzaron el pro-

ceso de industrialización en una

época en la que las restricciones

no existían, y en consecuencia pu-

dieron beneficiarse de un ambien-

te internacional más favorable.

1. La trayectoria de las NEI podría

culminar en el estado actual

El rápido crecimiento de las NEI,

principalmente el verificado en

Taiwán y en Corea del Sur, co-

mienza a principios de los años

sesenta, después de quince años de

semi-estancamiento. Tres factores

son el fundamento de esta evolu-

ción: .la ayuda financiera america-

na en el marco de la política de

«contención» para evitar el avan-

ce del comunismo, la acción

voluntarista de un Estado fuerte y

autoritario, el surgimiento de una

clase de empresarios locales que

tomaron el lugar del conquistador

japonés. En efecto, los Estados

Unidos impulsaron allí una refor-

ma agraria, liberando de los lazos

de la tierra a una capa de propie-

tarios rurales dejándolos así dispo-

nibles para el desarrollo de una

actividad industrial. Como conse-

cuencia del éxodo que se produjo

cuando Mao Zédong tomó el p0-

der, Talwán fue la que más se be-

nefició, como Hong-Kong, del

aporte de fondos provenientes de

China continental.

Habiendo seguido una política

industrial que vinculaba la sustitu-

ción de importaciones a la promo-

ción delas exportaciones, estos dos

países se insertaron en la división

internacional del trabajo ponien-

do a la disposición del Japón sus

fábricas, como talleres para la in-

dustria textil primero, y para la

electrónica después.

Mientras que la subcontratación

en relación con las empresas japo-

nesas concernía a las ramas ya

mencionadas, se llevó adelante una

verdadera política industrial en

esos paises, con el objetivo de de-

sarrollar un tejido industrial más

amplio. En Corea, la industria pe-

sada había sido privilegiada, en

particular la siderurgia y la quími-

ca, en armonía siempre con la po-

lítica japonesa de reubicaciones.

En Taiwán la especialización se dio

en las industrias más ligeras. En

este último país, el peso de las em-

presas públicas es importante, ya que

asegura el 20 % de la producción in-

dustrial.

Corea: un modelo que

no puede ser seguido

AI comienzo, las condiciones inter-
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nacionales y nacionales permitie-

ron el «despegue». Corea se» bene-

fició de una ayuda financiera que,

aunque considerable, no represen-

tó más que 12 dólares de los años

cincuenta por habitante y por año.

Pero no hay que subestimar su

importancia, ya que venía munida

de ventajas en especie y desuna

asistencia tecnológica de parte de

los Estados Unidos que contribu-

yeron fuertemente a asegurar el

despegue.

a) Los “chaebols”, pieza clave de

una política industrial coercitiva.

Siguiendo aparentemente el mo-

delo japonés, el gobierno actuó

constituyendo grandes conglome-

rados, que constituían el imperio

de una familia. Pero a diferencia

de los “kereitsu”, produjeron una

gama muy amplia y diferente de

productos, no ocasionada por la

integración vertical. El resultado

fue una concentración extrema de

la industria, que perdura hasta

hoy. Los chaebols son la base so-

cial del régimen y se beneficiaron

siempre de una política discrecio-

nal: el acceso a créditos baratos, la

cooperación económica con entes

gubernamentales, mercados inter-

nos reservados.

Mediante esta política el gobier-

no buscaba crear un grupo de

empresas, especializadas en pro-

ductos de tecnología débil e inter-

media, capaz de insertarse en el

mercado mundial. Con ese fin, el

gobierno fijaba a los chaebols los

objetivos de exportación, revisados

cada mes. El apoyo del Estado es-

taba subordinado a la capacidad de

la empresa en cumplir sus objeti-

vos. Del mismo modo, la inversión

estaba subordinada a ese objetivo,

con el gobierno empujando a los

empresarios a superar sus metas.

Por eso, las inversiones en la in-

dustria pesada, menos rentables,

estaban ampliamente subvenciona-

das. Las tasas de inversión supera-

ron, entre 1978 y 1984, el 30% del

PBI.

Las subvenciones a la actividad

exportadora permitían bajar los

precios, mientras que en el merca-

do interior, protegido por barre-

ras aduaneras, los mismos produc-

tos eran vendidos mucho más ca-

ros. Por otra parte, los chaebols

tenían un acceso prioritario a las

materias primas importadas, bene-

ficiándose con desgravaciones fis-

cales en el caso de que fueran uti-

lizadas para producir bienes desti-

nados a la exportación.

La política crediticia era alta-

mente selectiva: los chaebols no

solamente se beneficiaron de cré-

ditos preferenciales sino que tam-

bién el gobierno eligió a un cierto

número de esos conglomerados

entre el conjunto de las grandes

firmas. Los criterios de selección

no se basaban exclusivamente en

el desempeño económico. Tal po-
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lítica de crédito precisaba un sis-

tema bancario adaptado que de-

bía ser público necesariamente.

Las PYMEs estaban vinculadas

con los chaebols por acuerdos de

subcontratación. No se beneficia-

ban de ningún apoyo gubemamen-

tal y no tenían ninguna facilidad

crediticia, mientras que los chae-

bols reducían al máximo los már-

genes de beneficio de esas empre-

sas y las sometían a, restricciones

financieras extremadamente du-

ras.

Para mantener los costos en el

nivel más bajo posible, la política

salarial fue durante mucho tiem-

po de un rigor extremo. Si se otor-

gaban aumentos al personal califi-

cado, la mano de obra no-califica-

da, por lo general femenina, tenía

salarios netamente inferiores —a

veces la mitad- a los del personal

calificado (Fouquin). A esta políti-

ca se le añadían importantes res-

tricciones a las libertades indivi-

duales: el derecho sindical era res-

petado muy poco o nada, la pro-

ductividad frecuentemente se ba-

saba en la consigna «más rápido,

más rápido» con la que los capata-

ces acompasaban el trabajo.

Así, impulsada por esta política

y por circunstancias internaciona-

les particulares, Corea pudo asimi-

lar una tecnología de base que le

permitió acceder al lugar de

subcontratista eficiente. Pero al

comienzo de los años 1980 este

modo de crecimiento extensivo

entró en crisis.

b) El giro de los años 1980: se hizo

necesaria una redefinición de la

especialización internacional. La

economía coreana conoció una

crisis al comienzo de los años

ochenta —conjuntamente con una

puesta en cuestión de su sistema

político- que se tradujo en una

sensible disminución de su creci-

miento. A partir de 1987, el incre-

mento del costo salarial ligado a la

reabsorción de la mano de obra

excedentaria condujo, junto con la

casi desaparición de las ventajas

comparativas, a una caída de 10

puntos enla parte de las exporta-

ciones, en el PBI.

Entonces, dos posibilidades —no

excluyentes- se abrían: el aumen-

to de la productividad, ya sea de

manera extensiva, ya sea por un

aumento de la intensidad capita-

lista de la producción en las ramas

ya desarrolladas, o bien cambiar de

especialización.

El aumento extensivo de la pro-

ductividad quedaba excluido debi-

do a que implicaba un deterioro

de las condiciones mientras que los

problemas políticos de los comien-

zos de los años 1980 estaban rela-

cionados con reivindicaciones sa-

lariales.

El aumento de la intensidad ca-

pitalista en las ramas ya desarro-

lladas no se produjo, porque los
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dirigentes-de los chaebols se mos-

traron reticentes a encarar esa so-

lución. En efecto, limitado por las

nuevas disposiciones de 1a OMC,

el gobierno no pudo reservarle a

esas empresas el mercado interior,

que a partir de ahora deben com-

partir con los competidores de los

países desarrollados. Así, enfren-

tados ala incertidumbre de poder

conservar una parte suficiente del

mercado para tener laren tabilidad

requerida, los chaebols rehusaron

introducir innovaciones lo sufi-

cientemente importantes como

para que su producción pudiera

aguantar la competencia de empre-

sas extranjeras, tanto en el merca-

do nacional como en el internacio-

nal (Mytelka, 1995).

Por otra parte, los chaebols pu-

dieron mejorar sus ganancias en

detrimentode los márgenes de los

subcontratistas. Pero justamente,

en razón de la debilidad de sus

márgenes de beneficio, lasPYMEs

no tuvieron losmedios como para

introducir modificaciones signifi-

cativas —como lo testimonia el caso

de la industria textil (Mytelka,

1995). En consecuencia, la solu-

ción adoptada fue la reubicación

de las producciones no rentables

en países limítrofes donde la mano

de obra era más barata.

Ante la incapacidad de desarro-

llar innovaciones al ritmo exigido

por esa competencia exacerbada,

las empresas coreanas recurrieron

a la asociación con empresas extran-

jeras. Pero, no queriendo recono-

cerlo abiertamente, lo disimularon

bajo la forma de acuerdos OEM. El

nivel relativamente modesto de la

I8cD (investigación y desarrollo)

efectuada por los chaebols condu-

jo al presidente del Instituto de In-

vestigaciones de uno de ellos a de-

cir que «las empresas coreanas es-

taban seriamente desfavorecidas

para tomar partes del mercado ex-

terior para los productos sofistica-

dos, debido a la importancia cre-

ciente de los derechos que debían

pagar y del crecimiento del protec-

cionismo tecnológico” (citado por

Mytelka, 1995). Además, el funcio-

namiento monopolista de las em-

presas locales, para las que prima

el «criterio de rentabilidad inmedia-

ta» desalienta los esfuerzos de me-

jora tecnológica.

Simultáneamente, los chaebols

se lanzaron a otras especializacio-

nes, principalmente la automovi-

lística y la electrónica (primero la

electrónica de consumo masivo, 'y

luego la administrativa). Este cam-

bio de especialización paró el «au-

mento de filones» en los sectores

en los cuales Corea se había espe-

cializado, y aumentó la dependen-

cia tecnológica del extranjero.

Esto explica el hecho de que, a

partir de los años ochenta, se de-

tiene la sustitución de importacio-

nes. La parte de los insumos impor-

tados en casi todas las ramas —salvo
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algunas excepciones- aumenta,

después de haber retrocedido en

1980 en relación con 1975. El año

1990 muestra un aumento o una

estabilización en relación con 1975,

mientras que, para los años inter-

medios, la parte de los insumos

importados había disminuido.

Después de un intento de desarrollo

hacia el interior, la búsqueda de la in-

dustrialización se tradujo en una ma-

yor dependencia de las importaciones,

incluso para las ramas más tradicio-

nales e intensivas en mano de obra,

como las industrias textiles. Pero tam-

bién fue el caso de las industrias qui-

micas, de maquinaria, de equipamiento

eléctrico. Sin embargo, en algunas

ramas significativas (equipamiento

electrónicos y de comunicaciones,

material de transporte, instrumen-

tación médica) se observó un mo-

vimiento en sentido contrario.

Hoy Corea está lejos de haber

encontrado una especialización

internacional que reemplace aque-

lla en la que es más competitiva.

Para ello, y suponiendo que los

obstáculos externos puedan ser

sorteados, es indispensable hacer

un nuevo esfuerzo en I8cD y con-

centrarse en un número limitado

de ramas. Pero el gobierno parece

incapaz de imponer este rumbo a

los chaebols que, pese a lo reco-

mendado por el VII Plan, buscan

nuevas oportunidades de ganan-

cias en nuevas actividades.

A partir del VI Plan, la I&D ha

sido considerada prioritaria, ase-

gurándole a los chaebols el apoyo

de los organismos de investigacio-

nes del gobierno en ese terreno,

pero resulta débil teniendo en

cuenta la tarea a realizar. Todos

estos esfuerzos muestran ser in-

suficientes: el VII Plan consagra

menos del 2% del PBI a la 185D, lo

que representa, en términos abso-

lutos, 33 veces menos que la suma

destinada por los Estados Unidos

en 1990 y 20 veces menos que la

consagrada por el Japón.

Frente a las dificultades crecien-

tes que encuentra, Corea recurrió

a tres medidas que le permitirían

sortear la limitación tecnológica:

la reubicación de una parte de las

industrias de mano de obra inten-

siva, ya señalada; la prioridad para

el mercado interno y el manteni-

miento de la competitividad de

precios de sus exportaciones, a la

que sin duda ha contribuido una

cierta subvaluación de su moneda

con relación al yen.

Estas políticas son eficaces sola-

mente para el corto plazo: las

reubicaciones llevan a la desin-

dustrialización y terciarización de

la economía. El repliegue relativo

sobre el mercado interno esta pe-

sadamente amenazado por la fuerte

presión internacional para la apertu-

ra de mercados. En cuanto a la

competitividad de precios que se

origina en la subvaluación con re-

lación al yen, tiene dos inconvenien-
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tes: provoca el deterioro de la ba-

lanza comercial por las importacio-

nes provenientes de Japón, y

refuerza la presión de las autorida-

des internacionales para conseguir

la apertura de los mercados de ca-

pitales que conduciría a la revalua-

ción dela moneda. De esto son tes-

timonio las discusiones entabladas

sobre el ingreso de Corea a la

OCDE (Organización de Coopera-

ción y Desarrollo Económico), por

el momento detenidas.

En suma, las ventajas de la «in-

dustrialización tardía»! (Amdsen,

1989) se han mitigado. Contraria-

mente ala que conocieron los vie-

jos países industrializados, no da

ninguna ventaja particular para que

los países en cuestión tomen la inicia-

tiva en el campo de la innovación

—siempre atributo de las firmas origi-

narias de los países industrializados-

y principal palanca de la compe-

titividad. No conduce entonces a

una posición en el mercado mun-

dial que permita salir de la depen-

dencia.

2. Nada garantiza a los nuevos

dragones que puedan conseguir

el nivel de las NEI

La situación de los países que co-

mienzan más tardíamente el pro-

ceso de integración al mercado

mundial a través de las exportacio-

nes manufactureras —Malasia,

Tailandia, Filipinas, y aún China-

es todavía diferente de la de Corea

ra

y Taiwán. Estos países experimen-

tan actualmente un crecimiento

extremadamente rápido, parecido

al de Corea y Taiwán en los años

ochenta. Las tasas, sin embargo,

están un poco sobrevaluadas, ya

que el efecto de fenómenos como

la salarización creciente de la po-

blación, el aumento de la mone-

tización de la economía y el, desa-

rrollo de la economía formal en

detrimento del sector informal no

han podido ser aislados.

Pero este crecimiento rápido,

aún situado en el sector industrial,

no conduce automáticamente al

desarrollo industrial. En esos paí-

ses la etapa de la «sustitución de

importaciones» no ha tenido la

envergadura suficiente como para

crear una- base industrial propia a

partir de las reubicacionesjapone-

sas. Por esta razón, la infraestruc-

tura material y humana es más

deficiente que la que las'NEI po-

seían en sus comienzos. Hay muy

poco capital nacional, y las indus-

trias que aparecen son principal-

mente fruto de las IDE.

Al revés de Corea y Taiwán, es;

tos países no poseen una clase lo-

cal de empresarios, la mayoría de

sus actividades están en manos de

chinos emigrados. Durante el pe-

ríodo colonial el poder se apoyó

sobre las estructuras preexistentes

propias de las sociedades tradicioa

nales, lo que no incentivó la for-

mación de una clase de «empresa-
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rios schumpeterianos». En estos

países la diáspora china controla

el poder económico, en ciertos

casos (Tailandia, Indonesia) con-

juntamente con la casta militar.

Actualmente, la diáspora china se

orienta hacia China.

Malasia: los obstáculos de una vía

«nacionalista»

Malasia se independizó recién en

1957. País predominantemente

agrícola, conservó, hasta los años

setenta, todas las características de

una economía colonial, cuyas dos

principales riquezas, el cultivo del

árbol del caucho y la extracción de

estaño, suministraron lo esencial

de sus recursos de exportación.

Desde el punto de vista de la for-

mación social, la población de este

país estaba constituida por tres ca-

pas de diferente origen nacional:

los bumiputras, de origen propia-

mente malayo y ligados a la tierra,

los chinos, cuya actividad económi-

ca fundamental se ubicaba en el

sector terciario, y una capa de la

población de origen hindú, que

compartía con los chinos las activi-

dades de servicios y el artesanado.

En el momento de la indepen-

dencia, la población bumiputra

que accede al poder político rei-

vindica una participación más

grande en el poder económico,

principalmente en las actividades

industriales. En consecuencia, el

gobierno decide promover la in-

dustria, ligada esencialmente a la

transformación de los recursos

naturales. La experiencia de la in-

dustrialización en Malasia tiene

dos fases: una primera fase, nacio-

nalista, entre 1970 y 1985, estuvo

encuadrada por un proyecto polí-

tico-económico llamado la NEP

(Nueva Política Económica), que

desembocó en una gran crisis, y

que fue seguida por un período de

ajuste con el que arranca la fase

actual, basada en la integración al

mercado mundial a través de la

globalización.

a) La NEP, una tentativa de indus-

trialización autónoma. Esta políti-

ca se puso en práctica al comien-

zo de los años 1970, para darle una

oportunidad a la capa dirigente

autóctona. El gobierno nacionali-

zó empresas extranjeras, principal-

mente inglesas, creó empresas

nacionales y simultáneamente per-

mitió el acceso del capital extran-

jero, que se instaló en zonas fran-

cas. Se constituyeron algunas joint-

ventures. Al mismo tiempo se

adoptó un programa de desarro-

llo rural —irrigación, educación,

servicios diversos- que tendía a

impulsar las actividades que cons-

tituían lo esencial de las exporta-

ciones malayas, hasta 1980.

El capital extranjero desarrolló

industrias destinadas-a la exporta-

ción, principalmente en la rama

electrónica y, en menor medida,
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en la rama textil. Esta última en

directa respuesta a las restriccio-

nes alas exportaciones hacia Esta-

dos Un-idos y Gran Bretaña que el

Acuerdo Multifibras impuso aJa-

pón y Corea.

En 1975 se puso en marcha el

«Industrial Coordination Act» que

establecía cuotas de participación

de los bumiputras en la dirección

de las industrias. La política de imi-

tación del Este (Look East Policy)

que intentaba transformar a Ma-

lasia en una nueva NEI siguiendo

el modelo coreano (¡y japonés!) lle-

vó al gobierno, a partir de 1980, a

querer desarrollar una industria

pesada de sustitución de importa-

ciones, de donde salió el proyecto

de industria automovilística parcial-

mente nacional (Proton) mediante

la constitución de una joint-venture

con la firma japonesa Mitsubishi.

En consecuencia, la inversión

pública aumentó considerable-

mente, hasta representar el 50 %

de la inversión total en el período

1982-1984, contra 40% entre 1977

y 1981. El aumento de los recur-

sos en divisas, consecuencia del

segundo shock petrolero, debía

suministrar los fondos necesarios

para esta política. Pero la situación

internacional se vuelve desfavora-

ble: los países industrializados ex-

perimentan una desaceleración

importante, que provoca la caída

de los precios de las materias pri-

mas —incluso el petróleo- y las sa-

lidas exportadoras de Malasia se

reducen.

A comienzos de los años 1980

la industria malaya —cuyo merca-

‘do nacional es muy reducido como

para reemplazar al mercado mun-

dial- engendra un enorme déficit

corriente, que supera el 20% de las

exportaciones, debido tanto al

fuerte componente en importacio-

nes comoa la caída de las exporta-

ciones. Simultáneamente el déficit

público llegó, al 20% del PBI. Esta

situación se agravó por una fuga

de capitales que traducía la falta

de confianza en la moneda malaya

y, más generalmente, en la econo-

mía del país.La deuda extranjera

llegó al 90% del PBI y su servicio

absorbe, debido al alza de las tasas

de interés, el 20% de las exporta-

ciones.

b) Después del fracaso de la NEP

en 1985, una política de ajuste. En

1985, Malasia estaba al borde de

la crisis de pagós. Pero una tasa

de ahorro elevada permitió evitar-

la. Este ahorro tiene un carácter

forzado, cuyo origen es el modo

de funcionamiento del seguro so-

cial (Employees Provision Fund)

que es un sistema de fondos de

pensión. Formado esencialmente

por el ahorro de los asalariados,

este fondo estaba invertido en un

90% en Bonos de Tesoro, lo que

permitió financiar el déficit presu-

puestario.
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La recuperación de las expor-

taciones que, a partir de 1987, pro-

gresan a un ritmo de 20% anual,

conduce a una mejora efimera del

saldo de cuenta corriente, que

nuevamente se vuelve negativo en

1990. Pero, al contrario de lo que

había ocurrido a comienzos de la

década, el ordenamiento de las fi-

nanzas públicas mediante privati-

zaciones y la reducción de los gas-

tos, restablecieron la confianza de

los inversores extranjeros en la

economía.

En ella se realiza una reconver-

sión de lasindustrias manufactu-

reras dirigidas a la exportación,

inscripta en un nuevo plan indus-

trial, el Industrial Master Plan, que

abandona en los hechos a la NEP,

pese a sostener seguirla. A partir

de entonces la industria electróni-

ca representa el 60 % de las expor-

taciones de productos manufactu-

rados, que en 1993 representaban

tres cuartas partes de las exporta-

ciones, constituidos esencialmen-

te por componentes. Se reexpor-

tan a la casa matriz que los integra

en productos finales, cuya tenni-

nación posiblemente se realiza en

un tercer país.

Para atraer capitales, las tasas de

interés se volvieron fuertemente

positivas entre 1982 y 1987, mien-

tras habían sido negativas entre

1975 y 1981. Después de una leve

tregua, se tensaron nuevamente a

partir de 1990. La paridad mone-

taria es relativamente estable con

relación al dólar y Malasia, después

de algunos sacudones hasta 1987,

ha retomado un ritmo sostenido

de crecimiento de su PBI, apenas

inferior al 10% anual.

El ajuste ha permitido encontrar

un equilibrio macroeconómico

basado en un aparato industrial

parcializado, dependiente más que

nunca del capital extranjero. En

efecto, la industria «malaya» pro-

duce casi exclusivamente electró-

nica de bajo valor agregado, con

una propensión a importar que se

sitúa entre el 50 y el 80%. Enclava-

da en zonas francas, la mayoría de

las fábricas están separadas del res-

to del país. En vez de establecer

lazos de subcontratación con pro-

ductores nacionales, las firmas

multinacionales que aseguran la

producción prefieren dirigirse a

subcontratistas instalados en el

país de la matriz. Más aún, los mis-

mos subcontratistas reubican su

producción.

De este divorcio entre el sector

exportador de origen extranjero y

el resto de la economía, resulta una

ausencia casi total de transferencia

tecnológica (Nicolas, 1995). Por

otra parte, los indicadores no son

muy numerosos. Pero el reducido

número de joint-ventures (solamen-

te 10 % de las empresas de capital

extranjero) y el, tipo de acuerdos

(15% son acuerdos de licencia,

mientras que 50% son acuerdos de
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know-how entre los cuales hay que

incluir a los acuerdos OEM). Según

la opinión de los expertos, hay po-

cos acuerdos que lleven al desarro-

llo de nuevos productos.

Actualmente, el principal socio

de Malasia esJapón, con quien ha

firmado el 40% de los acuerdos,

seguido de Gran Bretaña (12% de

los acuerdos) y los Estados Unidos

(11%). De esto se desprende una

gran polarización en la repartición

geográfica de los intercambios, lo

que constituye otro elemento de

vulnerabilidad.

En consecuencia, el aparato in-

dustrial malayo se caracteriza por

su dualidad: por una parte, un sec-

tor dinámico ligado a la exporta-

ción, y por otra parte un sector

cuya productividad y nivel salarial

es mucho más débil.

La causa de esta debilidad de las

transferencias tecnológicas reside

en parte en las carencias de la for-

mación de la mano de obra. En

efecto, la formación secundaria no

dedica más del 5% de las escuelas

a la formación técnica, mientras

que solamente el 12% de los estu-

diantes del país se vuelcan a carre-

ras técnicas (Nicolas, 1995). Esto

se junta con el fracaso de la NEP

en su intento de formar una clase

de empresarios locales y evidencia

el débil peso de la clase media, que

constituye lo esencial del mercado

solvente, destino natural de una

industria local.

La diferencia con la experien-

cia coreana y taiwanesa es enton-

ces de magnitud: la debilidad del

capital nacional y la utilización de

recursos naturales y humanos en

beneficio d'e empresas de origen

extranjero no conducirán a la for-

mación de un aparato industrial de

envergadura como el existente en

Corea. Por el contrario, este país

se vuelve monoproductor de pro-

ductos... ¡manufacturados de dé-

bil valor agregado! , lo que no apor-

ta mucho más que los monoculti-

vos. Este tipo de desarrollo, basa-

do en una industria demasiado

especializada y dependiente de los

oligopolios extranjeros, que sólo

tiene a la exportación como sali-

da, trae además déficit comercia-

les importantes. Frecuentemente

realizada en detrimento de la agri-

cultura y del medio ambiente, esta

industrialización provoca otros

desequilibrios, tales como la apa-

rición de un déficit alimentario y

el deterioro del medio ambiente.

¿Hacia una nueva división

internacional del trabajo?

La industrialización en estos paí-

ses, comenzada inicialmente por la

recepción de talleres de montaje,

les ha hecho alcanzar un cierto

grado de industrialización. Al es-

pecializarse en productos de tec-

nología intermedia, se constituye-

ron en serios competidores del Ja-

pón en terceros mercados, en el
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campo de los productos «básicos»,

principalmente la electrónica ma-

siva y cierto tipo de automóviles.

Esta competencia se basa principal-

mente en la diferencia de precios

con el Japón.

Debido al alza de los costos sa-

lariales en sus territorios, las cua-

tro NEI asiáticas han reubicado,

hacia mediados de los años ochen-

ta, sus industrias de mano de obra

más intensiva en los países menos

industrializados de Asia. Consi-

guieron elevar el nivel tecnológi-

co de su industria, pero las dispo-

siciones actuales —relacionadas con

la protección de la propiedad in-

telectual privada- acentúa notable-

mente su dependencia del Japón,

principalmente en el plano de la

I&D. Además, la competitividad

de la producción coreana y taiwa-

nesa en el mercado mundial es frá-

gil: basada en los precios, tiene

dificultades en soportar la compe-

tencia del Japón si el yen se

devalúa.

Este sistema da preeminencia a

las firmas transnacionales, cuya red

está colocada y funciona desde

hace tiempo. Poco importa que un

producto haya sido fabricado to-

talmente o parcialmente en China,

Malasia o Tailandia, la firma que

lo produce es americana, japone-

sa, taiwanesa o hasta europea. .Son

esas firmas las que, capaces de

movilizar una mano de obra des-

ocupada hasta ahora, perpetúan el

sistema existente y del cual Japón,

debido a su política, saca un bene-

ficio considerable. No hay que es-

perar que el encarecimiento de- la

mano de obra en la región conduz-

ca a suprimir en breve al sistema:

detrás de Malasia y Tailandia es-

tán China y la India.

De lo aquí expuesto se deduce

que los países emergentes no es-

tán en condiciones de adquirir so-

bre el mercado mundial posiciones

similares a las de los viejos países

industrializados. El comportamien-

to de las firmas oligopólicas confi-

na a los socios de los países llama-

dos «emergentes» a un papel su-

bordinado, del cual no pueden

esperar salir. Todo está hecho para

perpetuar esta situación: la parti-

ción del proceso productivo, la

reserva de conocimientos tecnoló-

gicos, el precio de su transmisión,

la «solidaridad» entre oligopolios,

el control de las redes de comer-

cialización. La transferencia de tec-

nología obtenida a través de este

tipo de práctica no alcanza, en sí

misma, a difundirse en el conjun-

to de la economía. Las prácticas de

las firmas oligopólicas van juntas,

a nivel internacional, con «reglas

de juego» comerciales que chocan

con las necesidades de los países

emergentes. Obligados a abrir sus

fronteras, éstos no tienen ya la

posibilidad de proteger sus «indus-

trias nacientes», contrariamente a

lo que los Estados Unidos pudie-
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ron hacer a comienzos de siglo.

Por el contrario, los países indus-

trializados se arrogan el derecho

de proteger sus industrias ya no

tan competitivas, estableciendo

cuotas a las importaciones prove-

nientes de los países en desarro-

llo. Se agrega la exigencia de aper-

tura de los mercados de capitales,

cuyos movimientos incontrolados

debilitan las cuentas externas de

esos paises que son más vulnera-

bles que los otros.

Los progresos hasta ahora rea-

lizados no demuestran que los obs-

táculos que los países emergentes

enfrentan actualmente puedan ser

superados como en el pasado. La

situación es aún más dificil para

los países que, diez o quince años

más tarde, se han embarcado en

el rumbo de las NEI: en el actual

estado de la economía mundial,

hoy la competencia es más áspera

y las reglas más estrictas de lo que

lo eran cuando partieron.

Además, esta competencia no

enfrenta sistemáticamente a los

países del Norte con los del Sur,

ya que frecuentemente son las

empresas de los países del: Norte

las que producen en el Sur. En úl-

timo análisis, no se trata de com-

petencia entre países sino entre

firmas frecuentemente originarias

de un mismo país.

Podemos entonces interrogar-

nos sobre las consecuencias de esta

nueva división internacional del

trabajo, que consiste en una espe-

cialización en la exportación de

productos manufacturados con

bajo o mediano contenido de ca-

pital. Por cierto, representa un

progreso en la medida que trae un

aumento del PBI del país en cues-

tión, como también de la produc-

tividad del trabajo. Trae una posi-

bilidad de ulterior mejora de las

condiciones de vida de sectores de

la población. Pero no permite ni

el dominio del proceso producti-

vo ni una mayor capacidad de ne-

gociación en el mercado mundial.

En realidad, esta nueva división

internacional del trabajo oculta

esencialmente una nueva partición

del proceso productivo, en la que

la etapa de la concepción está se-

parada espacialmente de la etapa

de la producción.

París, septiembre de 1996

Referencias

' Tratado de naciones del sudeste

asiático, que agrupa, además de

Singapur, a Malasia, Tailandia, Filipi-

nas, Indonesia y Brunei. Recientemen-

te se adhirió Vietnam.

2'Se designa como NEI (nuevas eco-

nomías industrializadas) al cónj'unto

constituido por Corea del Sur, Taiwán,

Singapur y Hong-Kong.

3 Grupo económico de los países del

ASEAN. ALENA (en inglés NAFTA) es

la Asociación de Libre Comercio de

América del Norte.
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4 Asian Pacific Economic Coopera-

tion, Asociación de Comercio de los

países de la Cuenca del Pacífico.

5 Tratándose de partes medidas en

valor, las fluctuaciones de las parida-

des y de los precios afectan las evolu-

ciones, de manera que no se puede dar

una explicación en términos de partes

de mercado y de competitividad.

ü En razón de no haberse tomado

bien en cuenta a los servicios, el PBI

chino está subvaluado en un 20%

aproximadamente.
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