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I. Introducción y objetivos
La investigación económica ha buscado siempre que pudo la explicación, en base a
fundamentos racionales o datos empíricos disponibles, a los fenómenos económicos. Si
bien en los últimos tiempos la disciplina ha extendido su campo de estudio para abarcar
temas que ya no se encuentran exclusivamente ni directamente relacionados a la economía,
no deja de ser interesante el estudio de los fenómenos económicos tradicionales. Los
descubrimientos en este campo de la economía tal vez no sean tan fascinantes como los de
la economía del comportamiento, pero proveen hallazgos útiles que sirven para mejorar el
diseño de las políticas públicas.
A pesar de la importancia que tiene esta rama de la economía, ésta se enfrenta
frecuentemente con los obstáculos que el debate ideológico presenta. El histórico debate
entre neoclásicos y revisionistas se materializa en las posturas opuestas de autores como
Amsden, Wade y Stiglitz frente al reporte del Banco Mundial que habla sobre el milagro
del Este Asiático 1. Sin embargo, es necesario notar que esta discusión ya ha sido una y otra
vez planteada sin llegar a un consenso generalizado y, lo que es más importante, este debate
no es genuino en cuanto existe una cuestión ideológica inherente que ninguna de las dos
partes está dispuesta a abandonar. Frente a esta situación cabe destacar la presencia de una
tercera perspectiva que aborda el tema del crecimiento asiático sobrepasando la disputa
recurrente. Se trata de la visión del Global Commodity Chain en la cual los productos
manufacturados exportables pueden pertenecer a dos cadenas posibles: Producer-Driven
Commodity Chain o Buyer-Driven Commodity Chain. Las tres perspectivas serán
mencionadas brevemente, aunque la última será sobre la que se intenta centrar la
investigación.
En este contexto donde la explicación del crecimiento reside parcialmente en el desarrollo
de las exportaciones, la perspectiva de la globalización hace hincapié en el rol de las
trading companies y otras empresas multinacionales. Demuestra tener mayor sustento

1

A lo largo del trabajo se referirá al Este asiático en un sentido aproximado al que utiliza el Banco Mundial,
es decir, contemplando principalmente a las cuatro economías pequeñas y abiertas: Corea del Sur, Taiwán,
Hong Kong y Singapur. Estos países también son conocidos como los Tigres asiáticos.
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empírico que las otras teorías, al ser el crecimiento exponencial de las exportaciones un
hecho innegable en Taiwán, aunque no se pueda decir lo mismo de la efectividad de las
intervenciones estatales y el funcionamiento del mercado. La larga tradición y presencia de
las trading companies proveen un condicionamiento histórico del país, en el que el
comercio exterior fue y sigue siendo fundamental para la economía. Por lo tanto, las redes
comerciales y las exportaciones están relacionadas por una causalidad que difícilmente se
pueda refutar.
Dejando atrás el debate normativo sobre si el Estado debe intervenir en los mercados, la
hipótesis que hace enfoque en las cadenas mundiales de producción parece ser una
alternativa más adecuada, que evita de esta manera las discusiones bizantinas entre las
posturas anquilosadas del liberalismo económico y del intervencionismo. Bajo este enfoque,
planteada en el trabajo de Gereffi titulado “Commodity Chains and Global Capitalism” y
publicado en 1994, gran parte del desarrollo exportador de un país se puede adjudicar a su
participación en los sistemas de producción integrados a la economía mundial. En el
presente trabajo, se intentará dar una breve explicación sobre los inicios de la exportación
en Taiwán utilizando como herramienta el marco conceptual del enfoque del Global
Commodity Chain (GCC), sin dejar de mencionar los enfoques alternativos. La intención
no está en aplicar rígidamente dicho marco en la experiencia de Taiwán sino más bien
seguir los lineamientos propuestos por tal enfoque, de manera de poder comprender el
fenómeno económico desde una perspectiva dinámica de la globalización.
Sumado a esto, se tratará también el enfoque del estado desarrollista (developmental state)
en el cual se destacan autores como Alice Amsden y Robert Wade. Este último, en su obra
sobre Taiwán (Governing the market: Economic Theory and the Role of Government in
East Asian Industrialization), expone y describe la importancia del gobierno en el
crecimiento y desarrollo del país asiático. En la siguiente sección se ahondará sobre el
estudio de Amsden y Wade.

El trabajo cuenta con una motivación más que simple: entender el comienzo de la
exportación en Taiwán pero también lograr extraer algunas generalizaciones respecto de
cómo un país comienza a exportar. De este modo, esclareciendo el fenómeno para el caso
5

taiwanés se puede comprender qué clase de políticas fueron las que propiciaron tal
desarrollo, en qué medida el contexto internacional y las circunstancias externas fueron
favorables, y cuál fue el rol fundamental de las trading companies en la dinámica de este
proceso. Estas interrogantes pueden conducir, o al menos guiar, hacia la respuesta acerca de
los diversos mecanismos por los cuales las firmas de un país comienzan a vender
exitosamente y consistentemente sus productos a nuevos mercados externos. Detrás de esta
aparente sencilla motivación subyacen cuestiones de más profunda complejidad tales como
las vastas redes de producción y comercio internacional, la estructura y organización
industrial local y las ventajas comparativas dinámicas, entre otras consideraciones. Además,
resulta interesante enfocar la investigación no desde la perspectiva tradicional que se suele
tomar respecto esta discusión, es decir, aquella en la que la apertura de la economía
garantizó la correcta asignación de precios relativos y que en consecuencia se produjo el
crecimiento. Plantear el estudio desde el enfoque del Global Commodity Chain permite
introducir niveles de análisis que previamente no eran considerados, en particular la
cuestión relativa a la globalización y la inserción en los sistemas de producción regional y
global.
La elección de Taiwán como país a investigar se debe a que representa un caso de estudio
exitoso, y es además un miembro del selecto grupo de países del este asiático que lograron
materializar un milagro económico. La elección también responde a la facilidad para
acceder a recursos bibliográficos en idioma original de investigaciones académicas
provenientes de Asia, obteniendo testimonios y evidencias sobre el tema más “directas”. En
particular, se recurrieron a dos trabajos de investigación por académicos taiwaneses como
así también a varias fuentes de estadísticas nacionales de Taiwán 2 . Por otro lado, cabe
destacar que existen similitudes entre ciertos países latinoamericanos y Taiwán, no en
cuanto a recursos disponibles ni aspectos culturales, pero sí en cuanto a circunstancias
políticas y características compartidas de países en desarrollo. Finalmente el tema del
crecimiento y desarrollo económico de Taiwán ha sido exhaustivamente estudiado por lo
que provee una amplia base, en términos de literatura previa, desde la cual partir. En cuanto
2

Cabe destacar este hecho debido a que la base de datos en idioma nativo se encuentra mucho más completa
que la misma base traducida, debido a los costos de traducción y digitalización (para el caso de los datos más
antiguos). Asimismo, cabe aclarar que el autor del presente trabajo posee ciertos conocimientos del idioma
chino, lo que facilita la labor para investigar las fuentes mencionadas.
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a la razón del período seleccionado, la misma se debe a que representa la ubicación
temporal en la cual se materializa el desarrollo inicial de las exportaciones industriales, que
es el enfoque principal del presente trabajo. En 1958, cuando se producen las reformas
económicas más importantes del período es cuando Taiwán define su esquema de
incentivos a la exportación, haciendo factible lo que previamente era un proceso muy
obstaculizado. Entonces, la simplificación de la exportación trajo consigo el desarrollo de
las innumerables empresas familiares, pequeñas y medianas, aglomeradas bajo un sistema
orientado al comercio exterior.
El trabajo intenta hacer una pequeña contribución al tan debatido tema sobre el Milagro del
Este Asiático. Para esto, se utiliza la perspectiva que hace enfoque en la globalización para
entender el fenómeno económico mencionado. Presentando brevemente algunas de las
conclusiones que luego serán tratadas con mayor profundidad, se puede encontrar que la
causa del crecimiento y éxito económico, como en muchos fenómenos, no es producto por
un único factor, sino que es la agregación de una serie de circunstancias y voluntades que
condujeron al aprovechamiento de las oportunidades del momento. Concretamente, se debe
destacar la función de las trading companies japonesas (sogo shosha) que a través de sus
redes de producción y su integración regional y global permitieron la orientación de la
economía hacia los mercados externos. Tras el puntapié inicial provisto por dichas
compañías, tanto los compradores masivos, en su mayoría proveniente de Estados Unidos,
como así algunas empresas familiares locales (medianas-grandes) comenzaron a desarrollar
sus propios canales de exportación. Sin embargo, es posible decir que ni los primeros ni los
últimos fueron los que comenzaron e impulsaron el éxito inicial del crecimiento basado en
exportaciones. Algunos de los motivos pueden ser la ausencia de escala, conocimiento
técnico e información sobre los mercados internacionales, para las empresas pequeñas y
medianas; ausencia de incentivos por parte de las empresas de gran escala, que al tratarse
de industrias pesadas en general abastecían el mercado de insumos interno y que
mayoritariamente pertenecían a la órbita del Estado. Con respecto a los compradores
masivos como AMC

3

se puede afirmar que los mismos no comenzaron a tratar

directamente con los productores de Taiwán sino recién en a fines de los años 60 y
3

Associated Merchandising Corporation era una asociación que representaba a las grandes cadenas de
minoristas en Estados Unidos. En la actualidad fue adquirida por la compañía minorista Target.
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principios de los años 70, una vez que pudieron comprobar la rentabilidad de los productos
taiwaneses. Indudablemente, estas compañías tuvieron su peso en el desarrollo posterior de
las exportaciones, aunque no fue así en los comienzos. Finalmente, hace falta nombrar una
de las medidas más relevantes a la hora de incentivar las exportaciones que fue el
establecimiento de las zonas procesadoras de exportaciones. El objetivo de dichas zonas fue
la obtención de divisas para reducir el fuerte déficit comercial, la disminución del nivel de
desempleo y la transferencia tecnológica de las empresas que se establecieran. Se puede
decir que el proyecto fue exitoso, a pesar de que las transferencias no ocurrieron en la
magnitud esperada. Estas son las breves contribuciones al debate sobre el tema, aunque
puedan parecer específicas para el caso taiwanés, es posible encontrar similitudes con otros
países en desarrollo. Sin embargo, la existencia de ciertas semejanzas tampoco garantiza la
aplicabilidad de las medidas, por lo tanto aún queda mucho por indagar acerca del
crecimiento impulsado por las exportaciones.
Para finalizar esta sección introductoria, se describirá la organización del presente trabajo,
explicando brevemente qué temas se tratarán en cada sección. En la siguiente sección, se
presentará la literatura previa teniendo en consideración las diversas posturas que se
desarrollaron alrededor del debate tradicional acerca del éxito de los Tigres asiáticos. En la
sección III, se tratarán los factores determinantes de desarrollo exportador en Taiwán
investigando las condiciones iniciales, el contexto histórico, las políticas económicas y las
cadenas de producción global. En la sección IV, se mostrará alguno de los efectos de la
orientación a los mercados extranjeros sobre el proceso de industrialización en Taiwán.
Finalmente, se presentarán unos comentarios finales en la sección V exponiendo
brevemente la contribución que el trabajo intenta aportar y mencionando algunas
dificultades y problemas relacionados a la investigación del tema.

Objetivos
El presente trabajo se propone indagar acerca de las causas que permitieron el desarrollo
exportador taiwanés y sus consecuencias en la industria. Para alcanzar el objetivo propuesto,
se recurre a la vasta literatura escrita previamente sobre el tema del desarrollo y el boom
8

económico en el Este Asiático, en particular Taiwán. Los datos estadísticos servirán para
sostener que el enfoque de GCC explica una porción significativa del desarrollo. Se
investigan algunas de las políticas y medidas más importantes implementadas por el Estado
de Taiwán para establecer el nuevo esquema de incentivos que logró el desarrollo
exportador. Una vez expuesto lo anterior, se buscará los efectos producidos por dicha
política en la industria, analizando principalmente el cambio en la composición industrial.
Adicionalmente, se utiliza el enfoque de Global Commodity Chain para entender el
fenómeno de las exportaciones y el crecimiento de Taiwán dentro de un marco regional y
dinámico. Mediante esta perspectiva se espera captar la importancia del contexto
internacional en el desarrollo exportador. Las condiciones externas que se le presentan a los
países suelen ser similares para todos, en términos generales, salvo en casos excepcionales
en donde circunstancias históricas pueden determinar la constitución de lazos comerciales.
Ejemplo es el caso de la relación comercial entre Japón y Taiwán, que debido a la relación
estrecha por el colonialismo japonés, el establecimiento de vínculos comerciales se ve
facilitado. Por este motivo, la interpretación en este marco de la regionalización y
globalización permite comprender la importancia no sólo de las políticas internas sino
también de los factores y condiciones externas.
En resumen, la contribución que se intenta lograr es esclarecer los comienzos de la
actividad exportadora de Taiwán durante los años de posguerra que coincidieron con los
años de mayor crecimiento y con una serie de desarrollos industriales que determinaron el
futuro del país asiático. Asimismo, se considera que la investigación puede contribuir a
entender las características en común de los países asiáticos exitosos, dentro de las cuales
ciertas características pueden ser relevantes para comprender las diferencias con los casos
de industrialización tardía en Latinoamérica. No obstante, este último punto no será tratado
extensivamente en el presente trabajo, cuestión que será interesante indagar en futuras
investigaciones.
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II. Literatura previa
Es importante entender el fenómeno de las exportaciones dentro de un marco más amplio
que es el del desarrollo económico general de Taiwán. Como fue mencionado
anteriormente, la literatura sobre el tema es abundante y variada, encontrando gran cantidad
de defensores y detractores para cada postura.
En esta sección se considerarán cuatro categorías en las que se pueden agrupar las
investigaciones más importantes del tema estudiado. Las primeras dos giran en torno del
debate tradicional acerca de la necesidad de intervención estatal. Las últimas dos se
relacionan con un enfoque más reciente y menos influenciado por concepciones ideológicas,
relacionado con la regionalización (y globalización) de los sistemas de producción.

Neoclásicos y la asignación eficiente del mercado
En el planteo neoclásico, con su mayor exponente en la obra del Banco Mundial “The East
Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy”, la explicación del milagro
económico se encuentra en la apertura de los mercados y la mínima intervención de los
Estados, intervención que sólo se justificó para corregir las fallas del mercado y mantener
en línea los fundamentals de la economía. Según esta visión el impresionante crecimiento
se dio debido a la corrección y el posterior correcto funcionamiento del mercado, sin tener
el gobierno demasiado relevancia ni responsabilidad en el éxito económico. La visión
neoclásica sobre el fenómeno del crecimiento de los Tigres Asiáticos tiene sus fundamentos
en los preceptos básicos del liberalismo, tales como la apertura económica, la reducción de
la intervención estatal, la correcta asignación de los recursos a través de los precios
relativos determinados en el mercado, la estabilización macroeconómica y el aumento de la
productividad mediante la inversión en capital humano y tecnología. Estos temas son
tratados en las investigaciones del S.C. Tsiang (1984), S. Ho (1987), Banco Mundial (1993),
en donde las bases del crecimiento y desarrollo asiático residen en la acumulación, la
eficiencia asignativa y la mejora de la productividad. El argumento para limitar la
10

intervención reside en que las fallas del Estado pueden llegar a ser peores que la falla del
mercado que viene a solucionar, debido a problemas relacionados con la burocracia, o con
la aplicación de las medidas. Las intervenciones fundamentales, o aquellas que garantizan
la estabilidad de las variables macroeconómicas y un clima favorable de inversión
(protección de la propiedad privada y del Estado de Derecho 4), son las que los neoclásicos
consideran necesarias y menos distorsivas. En cambio, las intervenciones selectivas son
distorsivas y perjudican la formación de los precios relativos correctos, que a su vez no
permiten la asignación de los recursos de manera eficiente. Entre las intervenciones
selectivas que identifican en el estudio del Banco Mundial (1993) se encuentran la
represión financiera (tasas de interés bajas pero positivas), crédito financiero dirigido,
promoción industrial selectiva y políticas de comercio orientadas a exportaciones no
tradicionales.
S.C. Tsiang (1984) es uno de los autores neoclásicos más respetados por su trabajo y su rol
desde el Fondo Monetario Internacional en el crecimiento de Taiwán. Insistió desde su
posición que Taiwán se orientara hacia los mercados externos impulsando las exportaciones.
El despegue económico, según Tsiang (1984), se produce en el año 1963 cuando la
propensión al ahorro sobrepasó finalmente el nivel necesario para que las inversiones
mantuvieran una relación capital-trabajo constante frente al crecimiento de la población.
Previo a ese año, Taiwán dependía de la entrada de capital extranjero y la ayuda externa
(US. Aid) para la formación de capital. El gran cambio se produjo cuando el país logró
explotar las industrias que aprovechaban su ventaja comparativa relacionada a la mano de
obra abundante y abandonaban la producción agrícola intensiva en tierra para el cual ya
enfrentaban rendimientos decrecientes. El aumento del costo de capital también
desincentivó el uso de las tecnologías capital-intensivas de producción para pasar a utilizar
métodos trabajo-intensivos.
Ho (1987) estudia el desarrollo de Taiwán y las consecuencias positivas de las reformas
económicas de la década de 1950. La reforma agraria (1949-1953) y la reforma económica
general (fines de 1950, principios de 1960) contribuyeron a mejorar la equidad en la
distribución de la tierra y a eliminar las distorsiones introducidas en los precios relativos de
4

Estado de Derecho se refiere al concepto de Rule of Law
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la economía por las políticas de sustitución de importaciones, respectivamente. En general,
el autor argumenta siguiendo la línea tradicional neoclásica que el éxito se explicó a través
de la asignación eficiente y la orientación de la economía hacia mercados externos. Por otro
lado, se produjo un aumento de la productividad agraria por el correcto alineamiento de
incentivos 5 gracias a la reforma agraria. Por ende, el rol de las exportaciones es relevante en
el crecimiento pero su desarrollo es consecuencia de la eliminación de las distorsiones en
los incentivos y el aprovechamiento de los precios internacionales competitivos.
Finalmente, menciona que la reforma económica fue en parte llevada a cabo gracias la
persuasión de los tecnócratas y la presión de US Aid, que determinó que el monto de la
asistencia económica sería contingente según el grado de reforma implementado.

Revisionistas y la intervención del Estado
Bajo este enfoque, el estado guía al mercado en forma significativa y no toma
predominantemente un rol pasivo ni de “follower”, utilizando terminología de Wade (1990).
Debido a que los mercados fallan necesitan la intervención del Estado. Minimizando esta
necesidad, el Banco Mundial (1993) interpreta las hipótesis de “Getting prices wrong” y
“Governing the market”, de Amsden (1989) y Wade (1990) respectivamente, como
intervenciones que no hubieran cambiado el curso de los eventos, argumentando que los
gobiernos de Corea 6 y Taiwán intervinieron pero sólo lograron acelerar un proceso que
hubiera sucedido inevitablemente. La noción general proveniente del liberalismo sostiene
que el crecimiento económico hubiese sido mayor sin la presencia de las distorsiones
originadas por las intervenciones selectivas. Sin embargo, la otra interpretación es que sin
las distorsiones de incentivos no podrían haberse sostenido las industrias intervenidas. Con
la maduración del debate se ha llegado a un consenso en el cual se reconoce que hubo
intervención estatal, pero se disiente en cuanto a la efectividad de la misma.
En Taiwán, la intervención estatal se evidenció en las medidas impuestas para prevenir a
las clases industriales de acumular riqueza y poder, ya que los mismos representaban una
5
6

La producción agrícola pasó de ser predominantemente arrendataria a propietaria.
Corea se refiere a Corea del Sur. A lo largo del trabajo se utilizará Corea a modo de simplificar.
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potencial amenaza al régimen como así también al desarrollo productivo. Teniendo estos
objetivos en cuenta, el gobierno logró reducir los flujos especulativos de capital y
concentrarlos en inversiones productivas. Por otro lado, dado la atomización de la
economía taiwanesa, las políticas del gobierno buscaron influir a dichas firmas pequeñas y
medianas a través de las grandes empresas públicas ubicadas en el upstream de la cadena
de producción industrial, es decir, en la producción de insumos. A diferencia de Corea, el
gobierno no incentivó la creación de grandes conglomerados económicos al estilo de los
chaebol. La diferencia con Corea se puede atribuir a evitar la acumulación de poder
económico que pudiera ejercer presión en el régimen, y también a la filosofía socialista de
Sun Yat-Sen, el padre fundador de la República de China 7. Los “Tres Principios del Pueblo
– Nacionalismo, democracia y vida 8-” de Sun Yat-Sen predican la equidad como uno de los
pilares fundamentales de la sociedad y por ende las políticas que se derivan de ello
desincentivan la formación de grandes grupos capitalistas. Y por último, el gobierno logró
mantener estable los fundamentals 9 durante las dos décadas desde 1950.
Wade (1990) estudia la participación del gobierno en y su rol como actor en el crecimiento
de Taiwán. La participación del Estado en la economía a través de empresas públicas,
diseño e implementación de políticas que incentivaron las exportaciones y desincentivaron
las inversiones especulativas e improductivas, condujo al país a tasas de crecimiento
extraordinarias. La promoción industrial selectiva, como así también la promoción activa
de las exportaciones en el extranjero, llevan a consideran que el Estado taiwanés no fue
sólo un supervisor de las condiciones de inversión, sino que fue más allá convirtiéndose en
inversor y participante activo en la economía. Wade (1990) afirma que el Estado intervino
en industrias estratégicas, financiando proyectos cuando el sector privado se encontraba
renuente a hacerlo. El autor considera que en Taiwán se dio el fenómeno de “Governing the
market” en el que el Estado se caracterizó por un “big leadership”, desarrollando industrias
que de otra forma no hubiesen podido desarrollarse. Si bien reconoce que en Taiwán se
hayan dado condiciones consecuentes con la teoría de mercado libre y mercado libre
7

“República de China” es el nombre oficial de Taiwán.
El término “vida” hace referencia a “medios de subsistencia” como traducción literal del inglés de
“livelihood”.
9
Por fundamentals o variables fundamentales se entiende que son aquellas variables económicas que afectan
el bienestar de la economía y sociedad en general (ejemplos: balance presupuestario, balance comercial, tasa
de interés, inflación, entre otras).
8
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simulado, sucedieron adicionalmente hechos que confirman la teoría de mercado
gobernado 10.
Stiglitz (1996) sostiene que la intervención debe ser evaluada dentro de un conjunto de
medidas, y la activa intervención del gobierno es tan sólo un ingrediente junto a otros tantos
que se combinaron para producir el desempeño excepcional de las economías asiáticas. Los
otros factores propiciaron un ambiente estable y orientado a los mercados, que permitieron
la transferencia tecnológica, y que sumado a una alta tasa de ahorro y una alta tasa de
acumulación de capital humano dieron como resultado el éxito económico presente. El
autor considera que los gobiernos que se complementan con el mercado tienen mayor éxito
que aquello que intentan reemplazarlo (Stiglitz, 1996, p.172). Asimismo, en el corto plazo
es la diferencia entre los retornos privados y sociales que motiva la intervención estatal (p.
173). Las exportaciones sirvieron como criterio de asignación de créditos, llevaron a la
implementación de estándares internacionales y aceleraron la difusión tecnológica. La
intervención mediante “concursos” 11 entre exportadores con sus reglas, evaluadores y
premios ha constituido un buen mecanismo de incentivos para mejorar la productividad.
Por último, se destaca el buen desempeño de los burócratas y funcionarios estatales de los
países como Corea y Taiwán gracias al cual se pudo concretar el desarrollo económico.
Finalmente, existe un trabajo interesante que analiza la influencia de la guerra en el
desarrollo económico. Stubbs (1999) estudia en qué medida las guerras y la amenaza de
guerra han influido en el desarrollo de las economías asiáticas. Sostiene que aparte de las
explicaciones convencionales de la imitación del desarrollo japonés, de la cultura
confusionista del esfuerzo, de la acumulación de los factores (y correcta asignación de los
mismos) y del crecimiento de la productividad, existe un enfoque desde el cual se puede
comprender con mayor profundidad el éxito asiático mediante las consecuencias
económicas de los conflictos bélicos regionales. La hipótesis de Stubbs es la siguiente:

10

Governed Market Theory es la teoría que defiende Wade (1990) en la que atribuye el éxito del Este Asiático
a tres causas: alto nivel de inversión productiva, inversión en industrias estratégicas y exposición de la
industria a competencia internacional. A su vez éstas encuentran su explicación en las políticas económicas, y
la organización particular entre Estado y sector privado.
11
Contests según terminología de Amsden y Wade, son mecanismos competitivos para la asignación de
beneficios a empresas privadas.
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“The location of East and Southeast Asia as a battleground in the second world war
and then in subsequent American attempts to contain Asian Communism, in terms
of both interstate and insurgency wars, has provided a significant geostrategic
context for rapid economic development.” (Stubbs, 1999, p. 338)
Entre las consecuencias del estado de guerra se incluyen la unificación de la sociedad
mediante la explotación de la amenaza externa, la centralización del gobierno y su poder,
desarrollo de nuevas tecnologías, movilización de capital y mano de obra para usos
productivos, y aumento y racionalización de la administración estatal (Stubbs, 1999).
A pesar del reconocimiento de la intervención estatal que se le concede a la visión
revisionista, existe una crítica válida a los defensores del estatismo que caen en un
“absolutismo” respecto al rol del Estado en la promoción del crecimiento. Así como los
adherentes del libre mercado se equivocan al creer ciegamente en las bondades del mercado
libre, se puede criticar análogamente la creencia en el Estado benevolente y la burocracia
desinteresada.

Flying Geese Model y Product Cycle Theory
Hacia los fines de 1930, Akamatsu plantea por primera vez la analogía de flywing geese,
con el cual intentó explicar cómo es que se daba el desarrollo de países menos
desarrollados y cómo la economía mundial se caracterizaba por períodos alternados de libre
comercio y proteccionismo. De esta forma, Akamatsu elaboró un modelo en donde la
difusión de la tecnología y nuevos productos comienza mediante la importación hacia los
países con menor nivel de desarrollo. Utilizando la industria textil de la época, su hipótesis
se basa en el eventual desarrollo de la industria de bienes de capital en el país donde
previamente se importaban dichos bienes. Y posteriormente, los países desarrollarían
capacidades para exportar los productos de la nueva industria de bienes de capital,
conduciendo a un mayor nivel de competencia a nivel mundial. La sucesión de los procesos
de importación, producción doméstica y exportación siguen un patrón similar al de los
flying geese cuando realizan sus movimientos migratorios. En palabras de Akamatsu (1961):
15

“Wild geese are said to come to Japan in autumn from Siberia and again back to north
before Spring, flying in inverse V shapes, each of which overlaps to some extent.” 12
Gráfico 1: Flying Geese Model

Fuente: Gráfico extraído de Bernard y Ravenhill (1995)

En el gráfico 1, se nota el patrón de V invertida al que se refiere Akamatsu, cuando una
economía pasa por los procesos anteriormente mencionados para desarrollar la industria de
bienes de capital.
Vernon (1971) elabora su teoría del ciclo de producto basada en el comportamiento de
firmas individuales. Investiga concretamente el efecto del ciclo de vida de los productos
sobre la producción. Similar al modelo de Akamatsu en esencia, plantea un ciclo en el cual
a medida que el producto, junto a la tecnología, madura se produce un desplazamiento de la
producción a locaciones con menores costos de mano de obra. La difusión tecnológica se
lleva a cabo beneficiando países menos desarrollados, donde suelen haber menores costos
laborales.
El trabajo conjunto de Bernard y Ravenhill (1995) sostiene que si bien algunos economistas
liberales intentaron aplicar la analogía del ciclo de producto y flying geese, éstos no tienen
éxito al no considerar una serie de cuestiones fundamentales tales como la complejidad de
la política económica regional que está dominado por la creciente regionalización de la
producción industrial. El argumento principal de la refutación reside en que la
12

Akamatsu (1961), pp. 205-206
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industrialización de los Tigres Asiáticos no se da como sugiere el modelo de flying geese
sino que se caracteriza por redes de producción jerárquicas que se van modificando y que
están relacionadas con hacia atrás con la innovación japonesa y hacia delante con los
mercados americanos de consumo final. Tres puntos explican según Bernard y Ravenhill
(1995) la falla de la aplicación de estos modelos al crecimiento asiático:
1. Los supuestos de maduración de productos y tecnologías en las industrias, no se
mantienen cuando se trata de sectores cuya producción se ha regionalizado. Es decir,
la unidad de análisis es esencialmente nacional y no se extiende más allá de los
límites del país. Además, la producción migra entre países de manera diferenciada,
contrariamente a lo que predice el modelo.
2. La capacidad exportadora se desarrollaría en base a una experiencia previa de
sustitución de importaciones, evento que pasó efectivamente en Corea y Taiwán
pero no en Hong Kong y Singapur.
3. En la etapa final del ciclo de producto, la teoría predice que el participante del país
más desarrollado se retira del mercado, al acabarse los beneficios oligopólicos,
dejando a los productores de los nuevos países en desarrollo satisfacer la demanda
doméstica del país desarrollado, pero claramente esto no ha sucedido en el caso de
Japón que a través del triángulo del comercio, logró derivar las exportaciones desde
Taiwán a países terceros, en lugar de atender su propio mercado.

Global Commodity Chain
Siguiendo brevemente con Bernard y Ravenhill (1995), los autores exponen que es
necesaria la incorporación de la geopolítica y los condicionamientos históricos como
factores intrínsecos al proceso de desarrollo. Asimismo, consideran que el rol central del
cambio de la producción basada en redes regionales no puede ser ignorado para entender la
política contemporánea de Asia oriental.
Gereffi (1996), desde una perspectiva que hace hincapié en las redes de producción,
considera al Este asiático como una economía interrelacionada regional, resaltando la
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importancia de los factores específicos tales como redes chinas de ultramar, similitudes en
las prácticas de los negocios y las ventajas de la proximidad regional, en lugar de los
fundamentals macroeconómico que el Banco Mundial tanto sostiene. Por otro lado, critica a
Bernard y Ravenhill (1995) respecto de la falta de distinción entre buyer-driven y
producer-driven commodity chains y el excesivo protagonismo que adjudican a Japón
como centro de redes regionales. Debido a que estudian casos dentro de un rango limitado
de industrias del tipo producer-driven, terminan subestimando así el rol de los compradores
de Estados Unidos en las buyer-driven chains. Según Gereffi (1996), las estructuras de
redes varían según la tipología de commodity chain:
“Producer-driven commodity chains transfer the hierarchical relations between
transnational core firms and their subsidiaries into vertical, investment-based
networks within East Asia; conversely, the core commercial companies (retailers
and designers) in buyer-driven commodity chains convert their specification
contracting or OEM relationship with suppliers in Asia into horizontal, trade-based
networks that establish a distinctive division of labor within and between global
regions.” (p. 105)
De esta forma, el autor provee una útil caracterización sobre la organización estructural que
se dio en Taiwán, primero con la buyer-driven chain y más tarde con la producer-driven
chain.
Ichiro Numazaki (1998) identifica dos fuerzas motoras en el crecimiento de la demanda por
las exportaciones de Taiwán y los Tigres asiáticos. La primera se trata del “american
outsourcing”, que comenzó en la década de 1960 a través de grandes cadenas minoristas de
Estados Unidos y productores transnacionales demandando prendas producidas en Japón.
En las décadas posteriores el proceso se repitió con artículos de electrónica y
electrodomésticos. El “american outsourcing” se puede clasificar dentro de las buyerdriven commodity chain y se caracteriza por ser “demand responsive” (en términos de
Gereffi, 1994). El segundo motor de las exportaciones es el “japanese outprocessing” que
refleja la expansión de los sistemas de producción desde Japón hacia los países menos
desarrollados de la cuenca del pacífico. Debido a los costos laborales crecientes para Japón,
los exportadores de textiles, ropa y calzados, muchos de los cuales eran firmas pequeñas y
18

medianas, comenzaron a producir en Taiwán y Corea mediante inversiones extranjeras
directas, joint ventures y transferencias tecnológicas (Yoshihara, 1978; Ozawa 1979; Gold,
1988 en Numazaki, 1998, p. 78). Los sogo shosha 13 que manejaban gran parte de las
exportaciones a Estados Unidos, comenzaron a abastecerse desde Taiwán y Corea del Sur.
La primera ola de inversiones japonesas fue en los rubros de textiles, ropa y prendas. La
segunda se concentró en artículos electrónicos y electrodomésticos, aprovechando las
nuevas zonas procesadoras de exportaciones (EPZ 14) para trasladar la fase labor-intensiva
de ensamblaje a ubicaciones periféricas, siendo la primera inaugurada en Taiwán en 1965.
De esta manera, las trading companies conectaron a los Tigres asiáticos con el mercado de
Estados Unidos. El autor muestra que una buena parte del desarrollo de las exportaciones se
dio a través de cadenas de producción global, tanto por el lado del buyer-driven commodity
chain de los minoristas estadounidense, como por el producer-driven commodity chain de
los productores japoneses.

13
14

Trading companies tradicionales de Japón responsables de gran parte del comercio exterior del país.
Export Processing Zones
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III. Inicios exportadores de Taiwán 15
Es interesante en primer lugar, tener presente el testimonio de Tsiang (1984) porque aparte
de haber sido investigador del tema, fue un participante activo en el diseño de las políticas
económicas de la época. Previo al despegue económico basado en las exportaciones, en los
años 50 Taiwán siguió la estrategia de desarrollo industrial mediante la protección
arancelaria y restricciones cuantitativas con el fin de mantener la balanza de pagos en
equilibrio, un tipo de cambio sobrevaluado y la provisión de crédito a tasas de interés bajas
para fomentar nuevas industrias. El entonces representante del FMI cuenta:
“(…) cuando el gobierno de la República de China me llamó junto con el difunto
profesor T. C. Liu para que lo asesoráramos en política económica, durante el
verano de 1954, intentamos inmediatamente persuadirlo de adoptar una política de
devaluación, unida con una liberalización del comercio; es decir, devaluar el tipo de
cambio de la moneda nacional a un nivel realista que garantizara el equilibrio de la
balanza comercial, sin necesidad de severas restricciones cuantitativas ni de altos
aranceles proteccionistas.” (Tsiang, 1984, p. 118)
Tsiang (1984) continúa comentando que los principales productos exportados eran de
origen agrícola, tales como el azúcar y el arroz que juntos constituían el 80% del valor de
las exportaciones. Ambos commodities tenían los precios regulados, a nivel mundial y a
nivel bilateral, respectivamente. El precio del azúcar estaba fijado por un acuerdo
internacional mientras que el del arroz era negociado anualmente entre los gobiernos de
Japón y Taiwán, dado que la totalidad de las exportaciones de arroz se destinaban
exclusivamente al primer país. En consecuencia, las dos exportaciones más importantes
enfrentaban una elasticidad de demanda cero respecto del tipo de cambio (Tsiang, 1984).
Recién en los principios de los 60 cuando el tipo de cambio fue unificado se produjo la
expansión de exportaciones.

15

Resulta conveniente aclarar que cuando se habla de inicios exportadores de Taiwán no se refiere al
comienzo del comercio exterior entre Taiwán y el mundo, sino que se hace referencia particular al período
que abarca las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
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Primero, se abandonó la política de tasa de interés baja y luego se unificaron los diversos
tipos de cambios y se devaluó a un tipo de cambio que favorecieron a las exportaciones.
Esto permitió agrandar la escala de producción que anteriormente operaba a escalas
ineficientes, producir bienes aprovechando la ventaja comparativa de la abundancia de
mano de obra y utilizar los vínculos existentes con los socios comerciales para servir dichos
mercados.
No obstante, lo que este relato testimonial no tiene en consideración es el papel que jugaron
otros participantes de la economía. La confianza en que la liberalización resolvería la
mayoría de los problemas que previamente enfrentaban es no sólo ingenua sino también
inverosímil. Introduciendo otros elementos al análisis, el enfoque de Wade (1990) se centra
en el protagonismo del Estado e identifica como prerrequisito un sector manufacturero
fuerte, producto de la sustitución de importaciones, para lograr el éxito en el sector
industrial orientado a las exportaciones.
Tabla 1:Comercio exterior (1950-1970)

1950
1955
1960
1965
1970

Exportaciones Tasa promedio anual Importaciones
Tasa promedio
(en millones
de crecimiento de
(en millones
anual de
de US$)
exportaciones de la
de US$)
crecimiento de
década (en %)
importaciones de la
década (en %)
93,1
123,9
5,8
8,7
127,1
184,7
164,0
286,5
24,5
16,9
450,8
517,2
1.468,6
29,6
1.363,4
30,4

Balanza
comercial
(en
millones
de US$)
-30,8
-57,6
-122,5
-66,4
105,2

Fuente: Financial Statistics Monthly, Taiwan, Republic of China, Central Bank of China, varios años. Extraído de Tsiang
(1984).

La tabla 1 muestra los valores del comercio de Taiwán en el período estudiado. Se puede
observar no sólo el impresionante crecimiento de las exportaciones sino también el de las
importaciones. Esto refleja la razón por la cual el superávit comercial no llegó a
estabilizarse hasta mediados de los años 70 como se puede ver en el apéndice I que expone
los valores de la balanza comercial. Asimismo, el fenómeno muestra la dependencia de los
insumos japoneses y materia prima de otros países para la elaboración de las manufacturas
a exportar.
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En 1950, se restablece el comercio entre Japón y Taiwán como fruto del acuerdo diseñado
por los oficiales de US Aid y el SCAP (Supreme Command Allied Powers) y para 1953,
Japón absorbía ya la mitad de las exportaciones de arroz, sal y azúcar de Taiwán, mientras
exportaba textiles, fertilizantes y maquinaria a Taiwán (Lewis, 1993, 207 en Woo-Cumings,
1998).
Por otro lado, Woo-Cumings (1998) adjudica el comienzo de la orientación a los mercados
internacionales no tanto como consejo técnico de los consultores estadounidenses, sino la
ayuda cada vez menor de US Aid., lo que obligaba al gobierno obtener las divisas de otras
fuentes. Aunque esta perspectiva puede ser factible, dadas las circunstancias no pareciera
ser la más determinante cuando los dirigentes tuvieron que cambiar el rumbo de la
economía. En el contexto histórico de costos laborales crecientes en varios países
desarrollados, se comenzaba a dar una relocalización de la producción, lo que los vínculos
con Japón y Estados Unidos resultaron vitales.
Probablemente la creciente necesidad de divisas por el avance de la industrialización, los
altos costos en defensa y la decreciente asistencia financiera hacia fines de los años 50 llevó
al gobierno de Taiwán considerar estrategias alternativas.
En la tabla 2 se observa el cambio de la composición de productos exportados entre 1951 y
1970. Con evidente claridad se puede identificar un cambio radical en la producción. A
principios de los años 60, cuando recién la reforma económica se estaba llevando a cabo,
las participaciones estaban repartidas en un tercio y dos tercios para productos industriales
y agrícolas, respectivamente. Para fines de los 60, la composición varió hasta ser un quinto
y cuatro quintos para productos agrícolas e industriales, respectivamente.
Tabla 2:Participaciones relativas de productos industriales y agrícolas en las
exportaciones totales (1951-1970)
1951
1955
1960
1965
1970

Productos agrícolas*

Productos industriales

91,9
89,6
67,7

8,1
10,4
32,3

54,0
21,4

46,0
78,6

*Incluye los productos agrícolas procesados.
Fuente: Taiwan Statistical Data Book, Council for Economic Planning and Development, 1982. Extraído de Tsiang (1984).
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Gráfico 2: Participaciones de productos sobre exportaciones
totales, 1952-1975
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A partir del gráfico 2 se puede observar el cambio en la composición de las exportaciones
que pasa de una mayoría de productos agrícolas a manufacturas industriales. Entre el
primer grupo se puede destacar el azúcar que alcanza en 1953 una participación máxima
histórica de 67% sobre el total de las exportaciones. Sin embargo, lentamente va
disminuyendo a medida que se implementa el cambio estructural en la economía de Taiwán.
En el segundo grupo (manufacturas), se puede identificar a la categoría de los productos
textiles como la de mayor participación en la exportación hacia los fines de la década del 60.
Los principales productos de cada sector siguen la misma tendencia según cada caso. Con
el paso de la década del 60, las principales exportaciones agrícolas 16 sin considerar el
azúcar sumaron menos del 20% del total (en 1970), mientras que las principales
exportaciones industriales 17 sin tener en cuenta los productos textiles pasaron a ocupar en
su conjunto más del 50% del total. De esta manera, la composición relativa de las
exportaciones refleja el cambio estructural que se produjo en la economía entre la década
del 50 y del 70.
A continuación en las tablas 3 y 4 se verán las exportaciones a nivel desagregado, lo que
puede dar una mejor y más clara indicación de la diversidad de las exportaciones y su
16
17

Este grupo está compuesto por los siguientes productos: bananas, arroz, comida enlatada y té.
Este grupo está compuesto por madera laminada, químicos y maquinaria eléctrica.
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variación con el tiempo. Cabe aclarar que las tablas se dividen en dos períodos según antes
o después de la reforma económica del año 1958. Asimismo, las categorías varían debido a
que pertenecen a fuentes distintas y esto se debe a su vez a la dificultad para obtener la
información detallada sobre el comercio 18 de Taiwán en épocas de reorganización del
gobierno. En el apéndice II se presentan tablas más completas de las exportaciones
desagregadas, aunque sufren de ciertas falencias debido a que los datos no están
digitalizados. Hecha la aclaración, resulta interesante analizar la modificación de las
participaciones de cada grupo de los productos exportados. La principal categoría de
producto que sufre una considerable expansión en la participación de las exportaciones tras
las reformas económicas es la de los productos textiles. El hecho es consistente con los
relatos tradicionales acerca de los inicios de las exportaciones manufactureras de Taiwán,
las que principalmente consistían en ropa, telas y prendas destinadas a mercados que
previamente abastecía Japón con los mismos productos pero que por cuestiones de costos
no podía seguir atendiendo.

18

La dificultad reside principalmente para recursos en línea, es decir, digitalizados y disponibles en Internet.
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Tabla 3: Exportaciones desagregadas antes de la reforma económica (1952-1957)
1952
Total
Banana

1953

1468
77

%
5,25%

1984
48

Arroz
Alimentos enlatados
Azúcar
Textiles
Madera y prod. derivados
Prod. Metálicos

224
28
864
11
1
0

15,26%
1,91%
58,86%
0,75%
0,07%
0,00%

209
38
1334
16
2
0

Maquinaria
Electrónica
Otros

1
4
258

0,07%
0,27%
17,57%

0
0
337

1954

%

1955

1956

1957

2,42%

1451
63

%
4,34%

1917
59

%
3,08%

2931
68

%
2,32%

3675
88

%
2,39%

10,53%
1,92%
67,24%
0,81%
0,10%
0,00%

113
61
842
16
3
0

7,79%
4,20%
58,03%
1,10%
0,21%
0,00%

447
81
956
43
4
0

23,32%
4,23%
49,87%
2,24%
0,21%
0,00%

412
145
1531
114
10
24

14,06%
4,95%
52,23%
3,89%
0,34%
0,82%

444
102
2292
119
18
1

12,08%
2,78%
62,37%
3,24%
0,49%
0,03%

0,00%
0,00%
16,99%

1
0
352

0,07%
0,00%
24,26%

1
0
326

0,05%
0,00%
17,01%

2
0
625

0,07%
0,00%
21,32%

2
1
608

0,05%
0,03%
16,54%

Nota: Valores en millones de NT$. Para el período en cuestión todavía no rige un sistema unificado de tipo de cambio.
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Yao (1977), p. 125.
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Tabla 4: Exportaciones desagregadas (1958-1967)

Total
Productos Agrícolas
Manufacturas Agrícolas
Productos Industriales
Sal
Carbón y Asfalto
Cemento y Mat. de Constr.
Alcanfor
Papel y Pasta de Papel
Productos Químicos
Metales, Minerales y der.
Prod. Madera y derivados
Cigarrillos y Alcohol
Productos Textiles
Otros

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
％ 160,5
％ 169,9
％ 214,0
％ 238,6
％ 357,5
％ 463,1
％
164,4
39,1 23,8 38,5 24,0 19,8 11,7 32,7 15,3 33,1 13,9 51,2 14,3 74,2 16,0
103,7 63,1 86,1 53,6 95,0 56,0 91,4 42,7 85,8 36,0 154,1 43,1 187,0 40,4
18,6 11,3 33,6 20,9 51,7 30,4 85,0 40,0 112,6 47,2 141,2 39,5 184,6 40,0
2,4 (1,5)
2,3 (1,4)
2,5 (1,5)
2,4 (1,1)
2,0 (0,8)
2,3 (0,6)
3,6 (0,8)
0,8 (0,5)
1,3 (0,8)
4,1 (2,4)
3,9 (1,8)
3,3 (1,4)
2,9 (0,8)
2,4 (0,5)
4,9 (3,0)
2,5 (1,6)
2,3 (1,4)
6,9 (3,2) 11,4 (4,8) 17,1 (4,8) 17,7 (3,8)
0,24 (0,2)
0,2 (0,1)
0,3 (0,2)
0,3 (0,1)
0,5 (0,2)
0,8 (0,2)
1,1 (0,2)
0,84 (0,5)
2,7 (1,7)
2,5 (0,3)
3,7 (1,7)
4,0 (1,7)
3,4 (1,0)
5,0 (1,1)
1,7 (1,0)
3,0 (1,9)
6,8 (4,0) 15,8 (7,4) 20,6 (8,6) 19,3 (5,4) 23,0 (5,0)
2,2 (1,3)
3,9 (2,4)
6,2 (3,6) 12,1 (5,7) 13,3 (5,6) 22,0 (6,2) 27,6 (6,0)
3,3 (2,0)
5,5 (3,4)
5,5 (3,2) 11,1 (5,2) 17,7 (7,4) 27,8 (7,8) 41,8 (9,0)
0,8 (0,5)
0,1 (0,1)
0,4 (0,2)
1,1 (0,5)
2,0 (0,8)
1,2 (0,3)
1,1 (0,2)
2,1 (1,3) 12,1 (7,5) 21,2 (12,5) 27,8 (13,0) 38,0 (16,0) 44,4 (12,4) 61,1 (13,2)
3,0 1,8
2,4 1,5
3,3
1,9
5,0
2,3
7,2
3,0 22,0
6,2 17,3
3,7

1965
％
488,0
133,8 27,4
132,8 27,2
201,6 41,3
2,7 (0,6)
1,2 (0,2)
12,8 (2,6)
0,9 (0,2)
5,4 (1,1)
28,8 (6,0)
38,5 (7,9)
44,2 (9,1)
2,0 (0,4)
65,3 (13,4)
19,8
4,1

1966
％
569,4
132,0 23,2
129,3 22,7
280,4 49,2
1,5 (0,3)
1,3 (0,2)
22,5 (4,0)
0,7 (0,1)
10,1 (1,8)
39,8 (7,0)
61,3 (10,8)
58,2 (10,2)
3,0 (0,5)
82,0 (14,4)
27,7
4,9

1967
％
649,9
144,8 22,3
121,9 18,8
340,1 52,3
0,2 (0,03)
1,9 (0,3)
27,5 (4,2)
1,2 (0,2)
9,0 (1,4)
52,5 (8,1)
68,7 (10,6)
63,6 (9,8)
1,8 (0,3)
113,7 (17,5)
43,2
6,6

Unidad: millones de US$. Nota: Los valores de la exportación se basan en la liquidación obligatoria de las divisas provenientes de las exportaciones 19
Fuente: Reporte Estadístico Financiero de Taiwán (República de China), Banco Central de Taiwán (República de China) extraído de Peng (2007)

19

Con respecto al tipo de cambio, que recientemente en 1958 se había reformado, Tsiang (1984) dice: “En agosto de 1959, de acuerdo con las regulaciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Taiwan dejó de separar el tipo de cambio efectivo en dos componentes (la tasa básica y el precio de los
certificados de divisas) y declaró que el tipo de cambio del nuevo yuan taiwanés debía ser de $ 38,08 NT por un dólar comprador, y $ 38,38 NT vendedor. Se dejó
subir este tipo de cambio lentamente a $ 40,00 NT por un dólar en 1960, donde se estabilizó hasta febrero de 1973.”
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A partir de los datos disponibles se puede conjeturar que previo a la reforma económica, los
productos principales destinados a mercados externos, sobre todo a Japón, eran el azúcar y
el arroz. La presencia de las exportaciones de tales productos es legado del colonialismo
japonés. En los 50, mantienen la participación relativa en las exportaciones cerca del 70 por
ciento. Esta proporción se puede explicar en base a las políticas llevadas a cabo por el
gobierno nacionalista (Kuomintang) que concretó la reforma de la tierra mejorando
significativamente la productividad del sector primario. El gobierno buscaba extraer los
excedentes de la agricultura para destinarlos al desarrollo industrial. Para este último
objetivo la obtención de divisas internacionales para la adquisición de herramientas y
tecnologías fue esencial, lo cual explica en gran medida la gran participación en las
exportaciones de los productos agrícolas.
El establecimiento de un nuevo régimen de tipo de cambio, modificando el esquema de
incentivos para la exportación se tradujo en un cambio en la composición de las
exportaciones. La multiplicidad de tipos de cambio se eliminó en pos de simplificar el
régimen. Los trámites y procesos administrativos para la exportación también sufrieron
modificaciones, simplificándose. Como consecuencia de los cambios introducidos la
producción industrial se volvió más competitiva a nivel internacional y obtuvo nuevos
incentivos para satisfacer a mercados extranjeros.
Con el tiempo, las exportaciones de textiles, calzado, paraguas, televisores, juguetes y
electrónicos han sido restringidos sucesivamente en los Estados Unidos y ciertos países de
Europa Occidental. Sólo a través del constante desarrollo de nuevos productos de
exportación y el descubrimiento de nuevos mercados, Taiwán ha podido expandir
continuamente el total de sus exportaciones. (Tsiang, 1984).
A continuación se ahondará sobre las condiciones internas y las circunstancias en las que se
dieron el crecimiento y desarrollo de las exportaciones.
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Condiciones iniciales
Contexto histórico

En un contexto de optimismo tras la finalización de la guerra que tanta destrucción trajo
consigo, la recuperación de los flujos del comercio internacional se vio acompañada de la
configuración de un nuevo orden mundial. Estados Unidos se asentó como una potencia
internacional cuyos intereses económicos llegaban a prácticamente todos los rincones del
mundo. Gran parte de la reconstrucción de los países devastados por la guerra fue
financiada por los Estados Unidos, y las compañías norteamericanas fueron protagonistas
de la recuperación.
Paralelamente, en Asia comenzó una serie de conflictos relacionados a la nueva
configuración bipolar del mundo. En 1949, se produjo la revolución de China en la cual el
gobierno nacionalista se debió retirar y refugiar en Taiwán, produciéndose un éxodo de
aproximadamente dos millones de personas que arribaron a una isla con seis millones de
habitantes. Tras la retirada, el gobierno nacionalista tuvo que lidiar con dos situaciones
críticas que fueron la presión de la población sobre los precios de los bienes esenciales, lo
que derivó en una situación híper-inflacionaria; y el retiro del apoyo por parte del gobierno
de los Estados Unidos, y con ello la ayuda militar y económica con la previamente había
gozado para combatir el comunismo en el continente.
Tan sólo un año más tarde, en 1950 estalló la guerra de Corea en donde el sistema
comunista nuevamente se enfrentaba abiertamente al sistema capitalista. Esta guerra fue
crucial para Taiwán debido a que determinó la reanudación de la ayuda de Estados Unidos
para frenar el avance comunista mediante el apoyo militar y la garantía de la estabilidad
macroeconómica. En los inicios, el gobierno se encontraba ante una situación particular en
la que mientras intentaba organizar la reconquista del territorio continental, debía sostener
la legitimidad de su gobierno, por lo que si bien se trataba de un gobierno autoritario, no
intentó implementar medidas ni regulaciones demasiado impopulares que pudieran atentar
contra su legitimidad en el poder. Por esto, el éxito económico constituía un objetivo
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primordial en el corto plazo 20. En un segundo plano, la legitimidad de la autoridad provino
del permanente estado de guerra, lo que justificaba la centralización de la autoridad estatal
(Stubbs, 1999).

US Aid

Con el comienzo del conflicto en Corea, se reanudó la ayuda proveniente de Estados
Unidos y éste fue un gran aporte para la estabilización de los primeros años del
Kuomintang. Gran parte de la ayuda económica se destinó fines militares y a empresas
públicas. En el apéndice III al final del trabajo la tabla refleja la composición de los fondos
de US. Aid según el destino, en el cual se observa que los que corresponden a “Defense
Support or Development Loan” ocupan, en promedio, 83% cada año. En menor medida se
utilizaron los fondos para financiar la reforma de la tierra, el desarrollo de la capacidad de
sustitución de importaciones y contener la inflación dentro del marco de la estabilización
macroeconómica. Asimismo, la agencia (Agency for International Development) publicitó
e incentivó fuertemente las inversiones de capital estadounidense en Taiwán, prometiendo
facilidades y garantías para los inversores (Stubbs, 1999).
Jacobi 21, en su obra capital sobre la ayuda de Estados Unidos a Taiwán, sostiene que sin
dicha asistencia el ingreso per cápita se hubiera estancado, asumiendo que no hubiera
recortes en la asistencia militar (Jacobi, 1967 en Amsden ,1985). Aunque por otro lado,
Amsden tiende a inclinarse ante la hipótesis que afirma la ausencia de consecuencias
significativas proveniente de la ayuda económica de Estados Unidos. Respecto al tema dice:
“In the long-run economic growth, the impact of aid was minor. Most aid went for
military purposes and the remainder for infrastructure broadly defined.” (Amsden,
1985, p. 91)

20

La importancia del éxito económico aumentó con el paso de los primeros años tras la revolución en China,
cuando se abandonaron los “sueños” de reconquista y retoma del territorio continental.
21
Jacobi, N. (1967). U.S. aid to Taiwan: A study of foreign aid, self-help, and development, F.A. Praeger,
New York.
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Condiciones sociales

Evidentemente, la situación social no era el más armonioso en la sociedad taiwanesa
durante los años cincuenta y sesenta. En un principio la llegada del Kuomintang fue vista
como un hecho positivo, opinión que rápidamente cambió entre los pobladores nativos. Las
autoridades y los soldados enviados por el gobierno central de China continental no eran los
grandes vencedores del imperialismo japonés que los taiwaneses esperaban. Al contrario,
Chiang Kai-Shek encomendó a la porción más dispensable de su ejército para administrar
Taiwán debido a la contención que debía realizar, con sus hombres de confianza, frente al
avance del comunismo.
El rotundo fracaso de la experiencia en el continente, expuesto en la falta de organización y
coordinación pero por sobre todo lo demás en la subestimación del enemigo interno, llevó
al serio replanteamiento de las políticas una vez en territorio insular. La primera medida de
gran relevancia fue la reforma agraria 22 implementada entre 1950-1953 en parte para
contentar a los oficiales del US. Aid, quienes temían que sin una mejor distribución el
espíritu revolucionario podría expandirse entre los campesinos. (Woo-Cumings, 1998) y en
parte para seguir los preceptos de la filosofía de Sun Yat-Sen que predicaba una sociedad
igualitaria. Además el crecimiento igualitario fue una característica peculiar del crecimiento
taiwanés que responde a la lógica de la construcción de la legitimidad en el poder. Bajo este
esquema, la participación social en los beneficios del crecimiento contribuye a la
satisfacción de la sociedad y justificar la presencia del Estado autoritario y “foráneo”. En la
realidad, no sólo los beneficios eran socialmente compartidos, sino que con los riesgos
sucedía lo mismo, cuando el Estado invertía en las empresas públicas a las que el sector
privado no estaba dispuesto a arriesgar su capital.
Sin embargo, antes de la revolución de China ocurrió un hecho trágico que marcaría
profundamente a la sociedad taiwanesa. El 28 de Febrero de 1947 se produjo una
revolución iniciada por los nativos taiwaneses en contra del nuevo gobierno nacionalista,
cuyo traspaso de poder de los japoneses a los chinos ocurrió en 1945. La insatisfacción
frente al nuevo gobierno y el choque cultural (el colonialismo japonés dejó sus profundas
22

Reforma de la tierra proveniente de la traducción literal de land reform.
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consecuencias, transformando toda una generación de taiwaneses) dio lugar a una
revolución en la que participaron masivamente estudiantes y profesores, y que finalizó con
el triunfo temporal de los pobladores locales frente al gobierno, llegando a firmar acuerdos
para mejorar la calidad del gobierno. Sin embargo, dos semanas más tarde con el arribo de
tropas desde el continente se produjo una masacre, donde soldados comenzaron a disparar a
discreción, haciendo objetivo sobre todo a opositores intelectuales y atacando directamente
a universidades. Este lamentable suceso dejó un saldo de 20.000 muertos 23, y trazó una
división profunda entre taiwaneses y chinos continentales (mainlanders), lo que repercutirá
en el futuro a través de la división del sector público, predominantemente mainlander, y el
sector privado, con mayoría taiwanés. Este conflicto étnico perduró lo suficiente hasta que
los mainlanders comenzaron a estrechar lazos con nativos, eliminando de a poco las
diferencias étnicas entre los grupos.
Mientras duró la división, especialmente durante los primeros años, los organismos
públicos que tomaban decisiones de política económica no contaban con la participación de
representantes del sector privado a la hora de diseñar e implementar medidas, característica
que difiere con la estructura de sus contrapartes japonesas y coreanas. Si bien existían
contactos informales, no fue hasta cuando el conflicto étnico se minimizó que comenzaron
los contactos formales entre los consejos o comités públicos y el sector privado.

Economías de pequeña escala

La cuestión acerca de la importancia de las empresas pequeñas y medianas es una de los
factores principales a los que se les adjudica el éxito exportador según varios estudios. El
origen de esta disposición de la estructura empresarial se da en la relación distante entre
Estado-empresa. Como afirma Lall (2000):

23

La cifra se basa en el siguiente fragmento de Formosa Betrayed de Kerr, G. (1965): “Formosan leaders in
exile charge that more than 10,000 were slaughtered in the month of March. I must assume that there could
not have been less than 5000 and I am inclined to accept the higher figure. If we add to this the thousands who
have been seized and done away with since March, 1947, on the pretext that they were involved in the affair,
the number may reach the 20,000 figure often given by Formosan writers.”
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“The Taiwanese government has a more arm’s length relationship with industry and
did not promote the growth of large private conglomerates”
Por un lado, la desconfianza mutua entre ambos sectores sumados al conflicto étnico y los
eventos sangrientos marcaron una distancia en la interacción de las partes. Por el otro, la
filosofía del fundador Sun Yat-Sen que abogaba por mayor igualdad social determinaba una
política económica más favorable para una distribución adecuada de la riqueza, que se
traducía en la predominancia de empresas de menor escala. Donde era inevitable, como en
los monopolios naturales de los servicios públicos o en las empresas de la industria básica y
pesada, se establecían empresas manejadas por el estado, a veces con participación privada.
Por último, la concentración de poder económico en pocas manos constituía una amenaza
para el gobierno nacionalista (Kuomintang) que podía ser un factor desestabilizador para la
economía y sociedad, por ende hizo lo posible para evitar dicha concentración.
Cabe destacar que en los primeros años de posguerra debido a la pobreza generalizada el
gobierno fue flexible con la regulación del sector privado, sobre todo en cuestiones de
derechos y condiciones laborales. Las jornadas laborales eran en promedio de 55 horas
semanales (Wade, 1990) y las “fábricas familiares” maximizaban su producción empleando
a la mayor cantidad de miembros posibles, incluyendo a los niños. (Datos SME vs Grandes
Empresas)

Conflictos bélicos y amenaza de guerra

Stubbs (1999) sostiene que la guerra consolida el poder del Estado, provee inyección de
capital a la economía y abre nuevos mercados. Estos factores ayudan a comprender cómo el
aspecto geopolítico de la región influye en el crecimiento acelerado de Taiwán. La
disponibilidad del capital se ve reflejada en Taiwán con la ayuda económica y financiera
del programa US. Aid, y la apertura de nuevos mercados se ve con la demanda de bienes
creada a partir de los conflictos bélicos como el de Corea y el de Vietnam. Sobre la guerra
de Vietnam, Stubbs recurre a datos de la exportación del año 1967 en el que más del 85 por
ciento del cemento, aproximadamente 75 por ciento de fertilizantes químicos, más del 70
por ciento de hierro y acero y cerca del 50 por ciento de las maquinarias exportadas
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tuvieron como destino al país en guerra. Siguiendo la misma línea, las exportaciones de
Taiwán a Vietnam crecieron de 3,8 por ciento sobre el total de exportaciones en 1960-61 a
13,4 por ciento en 1966-67 24. Estos datos empíricos reflejan la injerencia de las guerras en
el desarrollo de las exportaciones para satisfacer economías con creciente demanda de
recursos y productos.
Por otro lado, Woo-Cumings (1998) sostiene lo siguiente:
“By the late 1950s, the ROC possessed the seventh largest land army in the world
and the fifth largest among the non-communist countries.”
Esto evidencia la militarización de la sociedad y la magnitud de los gastos en defensa que
se pueden ver en la tabla 5. En relación a la presencia militar en la sociedad, la tesis
principal de Woo-Cumings (1998) es que la seguridad nacional marcó una diferencia
significativa en el desarrollo en países como Corea y Taiwán mediante el adoctrinamiento,
el extremo control de la sociedad y la movilización masiva hacia objetivos económicos. En
particular, el genio del Estado fue canalizar los miedos reales de ataque e inestabilidad
hacia el esfuerzo económico (p. 336).

Tabla 5: Gastos públicos a nivel agregado de gobierno según uso
Período
en porcentaje
(%)
1955
1960
1965
1970
1975

Administración
general
15,3
11,7
12,8
13,4
15,7

Defensa
nacional
49,5
49,4
41,1
37,3
24,5

Desarrollo
comunitario,
Educación,
Desarrollo
beneficio
ciencia y
económico
social y
cultura
pensión
13,9
10,8
6,8
13,6
14,0
6,9
12,5
19,1
7,6
16,9
18,6
10,0
16,8
30,3
10,2

Otros

Total

3,8
4,3
2,7
2,1
1,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fuente: Taiwan Statistical Data Book 2010, CEPD

24

Los datos son tomados de Stubbs quien a su vez cita a Economist Intelligence Unit, Economic Effects of the
Vietnamese War, pp. 21-24 y 41 como fuente.
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Políticas de promoción a la exportación
En los comienzos de la década de los años 50, cuando se desarrollaba la política de
sustitución de importaciones, la exportación era vista únicamente como fuente de divisas
internacionales para importar bienes de capital desde el extranjero, en su mayoría desde
Japón. Las exportaciones eran manejadas por cooperativas de exportadores. El aspecto
desarrollador de la exportación no era contemplado porque existían urgencias domésticas
que atender, más apremiantes que orientarse a mercados externos. La necesidad de mejorar
la productividad del sector rural para extraer excedentes y redirigirlos a la industria fue uno
de los objetivos principales.
Sin embargo, la reorientación de la estrategia de crecimiento hacia las exportaciones tal vez
se debió por la presión del retiro de la ayuda económica y por el “fracaso” de la sustitución
de importaciones, evidenciado en un crecimiento mediocre de la economía. Para este
objetivo, nuevos diseños de política comercial debían ser ideados. Antes de las reformas
económicas y financieras, se implementó el sistema de rebates de impuestos a través del
cual los insumos, materiales y bienes de capital importados para la manufactura de
productos exportables eran sujetos a deducciones de impuestos. Hacia 1958, se anulan los
certificados de transacción que intervenían en el régimen cambiario con el fin de
simplificar el sistema. En 1960 se unifica el tipo de cambio y se lo determina en 40 NT$
por cada 1 US$, se puede observar el tipo de cambio tanto de Taiwán como Japón y Corea
en la tabla 6. La simplificación del proceso para exportación llevó a que mayor cantidad de
pequeñas y medianas empresas buscaran alternativas en el mercado externo. La
“liberalización” del comercio no implicó la implementación de una economía de mercado,
libre de intervenciones. Al contrario, según el testimonio de un funcionario de la época:
“Unorganized production and export often led to excessive production and cutthroat
competition in foreign markets, which inevitably cause a sharp decline in price,
deterioration in quality, and finally loss of the export market. To combat these
shortcomings, the government has encouraged 25 unified and joint marketing of

25

Concretamente, el gobierno incentivó la creación de asociaciones industriales, aunque en algunos casos
intervino en forma directa para establecer las asociaciones y la participación en ellas. También la creación de
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exports in foreign markets through limitation of production by means of export
quotas, improvement of quality, and unified quotation of export prices” (H. D. Fong,
(1968). "Taiwan's Industry, with Special Reference to Policies and Control", Joumal
of Nanyang Universíty 11 en Amsden, 1985)
En algunos casos, las trading companies japonesas se acercaban a los productores para
ofrecerles exportar a mercados como el de Estados Unidos. En otros, el establecimiento en
las zonas procesadoras de exportación facilitaba la tarea. No obstante, es oportuno aclarar
que el sistema de rebates de impuestos en un principio no era ampliamente utilizado debido
a los complicados procesos administrativos. Este es un buen ejemplo de que el éxito de una
política económica reside en su efectividad de implementación. En el apéndice IV se
pueden ver las principales políticas económicas.
Frente al problema de agencia de moral hazzard, una medida importante fue utilizar el
desempeño exportador como mecanismo de monitoreo y asignación. Además, los bancos,
quienes eran el contacto cercano entre burocracia e industria, actuaron como agentes
controladores de la política exportadora.

CETDC (China External Trade Development Council, a veces CETRA) puede incluirse dentro de las medidas
orientadas a disminuir la competencia excesiva por parte de los productores taiwaneses.
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Tabla 6: Tipo de cambio histórico entre 1960-1975

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Taiwán

Japón

Corea del Sur

NTD/USD

JPY/USD

KRW/USD

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
38,00
38,00
38,00

360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
350,68
303,17
271,70
292,08
296,79

63,10
124,80
130,00
130,00
213,80
266,40
271,30
270,50
276,60
288,20
310,60
347,10
392,90
398,30
404,50
484,00

Fuente: Banco Central de China (Taiwan)

Según Lall (2000), los centros de promoción de la exportación tuvieron un papel
protagónico. La herramienta institucional resultó ser útil a la hora de conectar a los
productores pequeños y medianos con los compradores extranjeros para así entrar
directamente a los mercados. El organismo encargado de dicha función era el China
External Trade Development Council (CETDC) y fue, supuestamente, el más efectivo en
época (Lall, 2000). Parte del éxito se podría atribuir a la menor selectividad, en término de
productos, industrias o firmas específicas, en la promoción de los productos comparado a
Corea.
Los exportadores obtenían beneficios impositivos y créditos baratos como parte de los
incentivos. Wade (1990) afirma que las empresas exportadoras eran impulsadas a formar
carteles y eran provistos de información para el marketing, asistencia para la calidad y
premios por objetivos. No fue raro en los países del Este asiático presenciar premiaciones
anuales a los mejores exportadores del año. Pero un aspecto a considerar es que los créditos
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disponibles a tasas subsidiadas generalmente estaban destinados para las empresas estatales,
no tanto para las firmas pequeñas y medianas privadas. Según Wade (1990), préstamos iban
de bancos a grandes empresas que a su vez prestaban luego a tasas mayores en el mercado
informal (curb market) o como forma de asistencia técnica y financiera a las empresas
subcontratistas o clientes downstream.
En general, las políticas de promoción a la exportación reflejaron el rol activo que tuvo el
gobierno en modificar el esquema de incentivos para orientarlo hacia las actividades
exportadoras. Sin embargo, no todo el éxito de las exportaciones se puede adjudicar a las
políticas que en muchos casos no fueron demasiado exitosas, por lo que el gobierno tuvo
que ser flexible e ir adaptándolas para obtener mejores resultados.

Cadenas de producción regional y global
Las cadenas de producción regional para el caso de Japón y global para el caso de Estados
Unidos muestran haber sido de vital importancia en el desarrollo exportador de Taiwán.
Bajo la hipótesis de la Global Commodity Chain, la interconexión de los sistemas de
producción lleva a que el desarrollo industrial de un país ocurra en un contexto de creciente
globalización. En consecuencia, no sólo las políticas nacionales de Taiwán sino su
condicionamiento por los mercados internacionales y las redes de producción determinan el
grado de crecimiento económico del país.
Las exportaciones son relevantes en estas redes porque forman parte del proceso intermedio
para la entrega final del bien hacia los consumidores. Se pueden identificar las zonas
procesadoras de exportación (EPZ) y las trading companies (especialmente las sogo shosha)
como los dos grandes elementos que fueron indispensables en los inicios de la exportación
moderna de Taiwán. La necesidad de conocimientos específicos y experiencia en el
comercio exterior es una de los obstáculos más grandes que identifican los autores de la
literatura sobre el tema. Gran parte del conocimiento y la experiencia se adquieren a través
del learning by doing, pero los mismos son escasos en los países en desarrollo. La
intervención de las trading companies y la implementación de las zonas exportadoras
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vinieron a suplir esta deficiencia en países como Taiwán que quisieron reorientar su
producción a mercados externos.
Gereffi (1993, 53) distingue entre dos tipos de subcontratación global. Commercial
subcontracting por minoristas de gran volumen y component supply subcontracting
caracterizado por OEM 26. El primero está relacionado a actividades labor-intensivas con
pocos requerimientos de capital y tecnología (p. 55). El segundo es común en
electrodomésticos, computadoras y automóviles. La distinción entre ambos reside en el
fondo según las categorías propuestas por Gereffi (1994): buyer-driven commodity chain y
producer-driven commodity chain.
En los inicios, Taiwán se caracterizó por la manufactura de productos labor-intensivos que
entran dentro de buyer-driven commodity chain. Recién cuando lograron mejoras
tecnológicas es que comenzaron a penetrar en la producer-driven commodity chain. Las
ventajas generales de las zonas procesadoras de exportación, siendo la primera inaugurada
en Kaohsiung en 1966, atrajeron a tanto empresas extranjeras como locales para la
producción de bienes trabajo-intensivos destinados a los mercados internacionales. Las
trading companies japonesas ejercieron su influencia primero para asegurarse mercados de
exportación (el mercado local de Taiwán) y luego para abastecer a mercados más
desarrollados eludiendo costos laborales crecientes en Japón y restricciones aduaneras por
quotas.
Una vez expuesta la rentabilidad de las exportaciones, se produjo un efecto derrame sobre
el resto de la economía. Chu (1989) sostiene:
“(…) once this export-led growth ·gets started, it has a tendency to spread with or
without the help from Japanese trading companies. There is a spreading-out effect
both internally and externally. Internally, Taiwan's businessmen become exportconscious and start to search for further export opportunities directly in the export
market, mainly the US market, if possible. Externally, the demonstrated
competitiveness of Taiwan’s light-manufactures, along with Hong-Kong’s and
others, in the US and other foreign markets, has convinced more and more
26

Original Equipment Manufacturer
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American and other foreign multinationals of the profitability of conducting laborintensive parts of production in places like Taiwan for re-export back to markets in
the developed countries. These effects made export-led growth accelerate very
rapidly, starting in late 1960’s.” (p. 16)
Es interesante detenerse para analizar ambos efectos, el externo y el interno, mencionados
por la autora. El interno es aquél por el cual las firmas más productivas establecen sus
propios departamentos de ventas para comenzar a atender mercados externos, mientras que
el externo se relaciona a las buyer-driven chain que comienzan a establecer dependencias
en países como Taiwán para hacer compras de gran volumen para el mercado minorista en
Estados Unidos o su país de origen. No se deben olvidar a los pequeños y medianos
productores que con la creciente asistencia del Estado, como la promoción de exportaciones
a través de agencias CETDC, pueden ir accediendo a nuevos mercados.
Otro aspecto importante son los lazos con comunidades chinas en el exterior que son
aprovechadas para el comercio exterior. Sobre esto y las alternativas de los canales de
distribución de las exportaciones, Chu (1989) afirma:
“Even though the domestic capacity is still weak compared with Japanese trading
companies, there is no denying that sales division of some large local manufacturers,
local trading companies, and purchasing agents for American and other foreign
companies or tracers do represent alternatives for marketing products in the export
market. Besides, the overseas Chinese trade network, easily accessible to Taiwan’s
exporters, is responsible for much of Taiwan's exports to Southeast Asia.”(p. 21)
Similarmente, Lall (2000):
“Local enterprises, led by SMEs, led the export drive, first by using the “Chinese
connection” in Asia and then, as their horizons widened, by tapping Japanese
trading companies and American mass-market buyers. In the 1960s, about 60
percent of textile exports were sold through Japanese trading houses.”
En el fragmento último, se puede notar cierta inconsistencia cuando Lall habla de “Local
enterprises led the export drive” pero a raíz de lo planteado por Chu (1989) y lo
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mencionado anteriormente, la falta de conocimientos y experiencia impedía a gran parte de
los productores locales el acceso a nuevos mercados, si no era a través de las sogo shosha.
Además, el propio Lall (2000) afirma:
“Such are the economies of scale and information collection in world markets that
small firms find it difficult and costly to export alone even after years of experience”
Lo que es probable que haya ocurrido es que los productores locales a través de las
conexiones chinas en el sudeste asiático, hayan acumulado experiencia mediante learning
by doing. De todas formas, no se considera que haya sido la mayoría de los casos, si no que
más bien se hayan tratado de casos exitosos y que gran parte del comercio exterior de
Taiwán se haya dado a través de las sogo shosha, hecho que cuenta con el apoyo de datos
empíricos. Es interesante enmarcar esta aparente inconsistencia dentro de un debate más
amplio que contrapone la importancia de las sogo shosha con la de las pequeñas y
medianas empresas y sus family networks. Se puede contribuir a esta discusión afirmando
que en muchos casos las redes familiares pudieron ser significativas para la exportación,
aunque para un número limitado de empresas. Por el otro lado, las sogo shosha tuvieron un
mayor alcance en la economía, abarcando a muchas empresas pequeñas y medianas porque
podían ofrecer mercados más atractivos como el de los Estados Unidos. Debido a la
pequeña escala del comercio cuando se trata de family networks es posible que no hayan
podido alcanzar la escala necesaria para llegar a mercados más distantes, fuera de la región
del este y sudeste asiático. Por lo tanto, la inconsistencia pareciera no ser tal frente a lo
mencionado anteriormente pero el debate sigue latente por la falta de evidencia contundente
y está abierto a futuras investigaciones.
Bernard y Ravenhill (1995) mencionan que la inversión extranjera directa por parte de
Japón en las industrias electrónicas y de manufacturas de maquinaria en Taiwán a fines de
1950 fue común a raíz de las conexiones inter-firmas existentes. Posteriormente, siguió una
serie de alianzas tanto de capital como de provisión tecnológica para satisfacer
requerimientos de participación y contenido local impuestos por el gobierno.
Adicionalmente, sostienen que los países asiáticos pueden haberse beneficiado por
externalidades positivas regionales, respecto al comercio con importadores occidentales.
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Éstos con la experiencia previa de haber comerciado con Japón, se familiarizan con los
productos, calidad, y formas de hacer negocios de los países asiáticos.
Respecto de las etapas de las exportaciones, Gereffi (1996) menciona que los países del
Este asiático pasaron de la fase inicial de ensamblaje en el crecimiento de exportaciones a
la siguiente fase de producción de equipos originales (OEM). Los beneficios del OEM
incluyen el aprendizaje de las preferencias de los compradores extranjeros, estándares de
precio y calidad y la generación de backward linkages 27 (p. 101).

Zonas Procesadoras de Exportación

Las zonas son atractivas para inversores extranjeros debido a que proveen una serie de
ventajas y servicios que el resto de la economía local no está en condiciones de proveer.
Entre ellas están los costos laborales bajos, privilegios de exención impositiva, tax holidays
e infraestructura desarrollada. En teoría, los beneficios para Taiwán debían ser obtención de
divisas internacionales, efecto “linkage” para desarrollo de industria local, empleo y
transferencia tecnológica, pero en la práctica no todos se dieron. Las divisas y el nivel de
empleo fueron afectados positivamente por el establecimiento de las zonas. En cambio, el
efecto “linkage” fue lento debido a infraestructura de accesos inadecuada, insumos que no
cumplen los estándares de calidad requeridos por las fábricas instaladas en las zonas.
Finalmente, respecto de la tecnología los resultados no son claros. Por un lado, hubo una
capacitación efectiva del personal en los mandos medios gerenciales. Por otro lado, no
hubo una transferencia tecnológica debido a la naturaleza del proceso instalado. Se trataba
de fases de producción labor-intensivas como el ensamblaje. Los centros de investigación y
desarrollo de las empresas extranjeras, donde los avances tecnológicos ocurren no fueron
partícipes del proyecto. Sumado a esto, el recelo con el que los supervisores cuidaban la
tecnología impedía una profunda comprensión por parte de los operarios técnicos locales.
(Fitting, 1982, p. 735)

27

Este término refiere a la creación de redes hacia atrás, generando empresas y promoviendo las industrias
productoras de insumo para dicha producción.
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Las empresas extranjeras a través de las zonas procesadoras de exportación, y en general,
tienden a sacar provecho de las ventajas comparativas estáticas del país anfitrión. Queda,
por ende, a discreción del país local desarrollar sus industrias estratégicas y las ventajas
comparativas dinámicas para el progreso económico, avanzando en la escala de
complejidad en la producción industrial. Si bien las zonas procesadoras de exportación
pueden no haber contribuido demasiado a dicho avance tecnológico, efectivamente
pudieron contribuir en el desarrollo del know-how para exportar. La difusión del know-how
puede haberse dado a través del personal local en puestos de mediana gerencia que luego de
un tiempo renuncian para crear su propia empresa o para trabajar en una empresa local con
intenciones de orientarse al mercado internacional, aprovechando los conocimientos
adquiridos en la empresa extranjera. En parte por este motivo, las empresas extranjeras
asignaron en un principio a personal extranjero en las posiciones gerenciales. Con el tiempo,
fue evidente la necesidad de contratar trabajadores locales para puestos administrativos, lo
que llevó a que se produjera el proceso de difusión.

Rol de las trading companies

Según Numazaki (1998) era de conocimiento común, algo que también sostiene Chu (1989),
que las sogo shosha japonesas manejaban aproximadamente la mitad de las operaciones (en
valor) de comercio internacional de Taiwán. Beneficiaban a los productores locales
mediante la subcontratación, provisión de créditos, asistencia técnica y capacitaciones de
marketing. Esto a su vez llevaba a una mayor dependencia en insumos, componentes y
herramientas provenientes de Japón. La cuestión de fondo es que no sólo las compañías
subsidiarias japonesas demandaban importaciones desde Japón sino que toda la red de
subcontratistas generadas por el vínculo del comercio exterior llevaba a que firmas locales
también demandaran insumos japoneses.
“A Taiwanese entrepreneur recalls that he was approached by a manager of a
Japanese sogo shosha who told him that his company would offer him ‘an American
market’ if he was interested in export” (Wu, 1987 en Numazaki, 1998)
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Las alternativas que enfrentaban los productores de Taiwán para el comercio exterior eran,
según Chu (1989):
“The manufacturer has four main choices: 1) setting up its own sales division, 2)
employing a domestic trading company, 3) receiving orders directly from the trader
or the manufacturer of the importing cotmtry, 4) selling through Japanese trading
houses (sogo shosha 28).” (p. 2)
Además sostiene que debido a la falta de capital y de experiencia en marketing
internacional por parte de los productores y traders taiwaneses, y por ende una falta de
control efectivo 29 sobre los canales de distribución. Hecho que reducía las opciones para
exportar.
Chu (1989) afirma que las sogo shosha realizan inversiones para asegurar de mercados de
exportación y para promover la división internacional del trabajo. Relacionado al segundo
tipo, también se invierte en otros países para evitar las quotas que imponen los mercados de
Estados Unidos y países de Europa occidental. Es debido a la existencia de restricciones
que llevó al impulso de las exportaciones de Taiwán. Las inversiones en capital accionario
sólo sirven para obtener el derecho de abastecer y comercializar los productos de la afiliada.

28

Sogo-shosha (General Trading Company) son instituciones japonesas únicas, sin equivalents en el mundo.
Son responsables de aproximadamente el 50% de las exportaciones totales de Japón y del 60% de las
importaciones. Comercializan más de 20.000 commodities diferentes, y no sólo se dedican al comercio y a las
actividades financieras sino que proveen servicios como seguro, almacenamiento y transporte. Su origen data
de la era Tokugawa en 1872 y como necesidad de desarrollar las exportaciones para afrontar las
importaciones de tecnología y equipamiento occidental (Yoshino, H. Y. Japan’s Multinational Enterprise.
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1977, p. 4.)
29
“Concerning the control of Taiwan's external trade, the respective shares of parties involved are
approximately as follows: 1) Japanese trading companies, which are dominant in both exports and imports,
are estimated to account for at least 50% of total trade volume; 2) American and other foreign multinational
corporations, which have manufacturing subsidiaries or joint ventures, or station purchasing agents in Taiwan,
of course, handle both imports and exports on their own, and their share account for at least 10% of total trade;
3) government trade agencies ironically possessing sole import and export rights to specific products, occupy
at least another 10% of total trade; 4) big manufacturing firms which have their own sales divisions might
account for another 10% of the total; 5) local exporting associations which control the export of some
agricultural products and nine other products account for about 5% of total export trade; 6) local trading
companies which numbers over 5,000 are responsible for the rest.” (Hsu, Shi -chung. A Study on How to
Build up a Global Trade Network for Taiwan, Taipei, August 1975, pp. 72-4.)
Otro testimonio a favor de la distribución anterior proviene de Fields (1989): “Although exact export or total
trade shares for these various competing channels are unavailable, it is generally believed that currently the
Japanese sogo shosha control at least 50% of Taiwan's total trade (exports and imports) and foreign retailers,
local manufacturers, and government agencies and trade associations each hold a 10% share of the market for
a total of roughly 80%.” (p. 1085)
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Además existen otros métodos como préstamos a corto o largo plazo, venta de bienes de
capital junto a asistencia técnica, abastecimiento de materia prima, insumos intermedios y
comercialización de productos finales.
A pesar del predominio de las sogo shosha en el comercio de Taiwán, a medida que las
actividades promocionales dieron sus frutos, otros actores comenzaron a tener mayor rol en
el desarrollo de las exportaciones. Los compradores de Estados Unidos se volvieron más
importantes con el tiempo, gracias al gobierno que facilitó contactos con los productores
pequeños y a la ayuda intensa de las asociaciones industriales y otras organizaciones
privadas (Lall, 2000).
Finalmente, queda la cuestión sobre las trading companies locales que en general eran
numerosas y pequeñas en comparación a las sogo shosha. A pesar de no tener la magnitud
de sus contrapartes japonesas, en su conjunto contribuyeron a los exportadores con
información técnica, de marketing y diseños. Las trading houses locales fueron importantes
a la hora de coordinar las redes de subcontratistas. Fueron más allá de proveer órdenes de
compras para los productores, dado que su posición privilegiada informativa les permitió
coordinar de manera más efectiva las redes, ayudando a que lograran economías de escala,
circulando información sobre tendencias de moda y nuevas tecnologías y cumpliendo
funciones de control de calidad y de risk-sharing con los productores (Hsing, 1995).
La composición de las trading companies en Taiwán fue similar a la de la economía en
general, caracterizada por el predominio de empresas pequeñas y medianas, debido a varias
causas mencionadas anteriormente en el trabajo. Sin embargo, frente a los altos costos de
información para el marketing internacional, seguramente economías de escala podrían
haber sido aprovechadas. Este fue el razonamiento que llevó al gobierno para impulsar la
creación de las large trading companies, aunque sin duda la experiencia y las
circunstancias no fueron las mejores.
A través de Fields (1989) se puede identificar que las large trading companies que el
gobierno intentó impulsar, no participaron significativamente en los inicios de las
exportaciones porque fueron recién creadas en la década de 1970.

44

“Japanese experts were brought to Taiwan in 1977 to consult with government and
business leaders and the first Large Trading Company (da maoyishang) was so
designated in 1978.” (Fields, 1989, p. 1082)
La experiencia tardía, en 1978, de Taiwán con las large trading companies (LTC) es que
reflejan en parte el temor por la concentración del poder económico y por ende las políticas
de persiguen objetivos contradictorios. Por un lado, buscan como los demás países
establecer sus propias redes de comercio e información, diversificar los mercados y
productos, reducir la dependencia de trading companies extranjeras y aliviar la excesiva
competición entre exportadores locales y expandir la escala del comercio exterior y la
producción industrial. Sin embargo, sumado a estos objetivos compartidos con Corea y
Japón, establecen otros dos que entran en conflicto con los primeros cuatro mencionados.
Los objetivos adicionales son evitar la concentración de riqueza y proveer asistencia a
pequeñas y medianas empresas. Esta circunstancia, junto con la falta de presencia de los
grupos económicos en el rubro 30 , condujo al fracaso el intento de establecer las large
trading companies.
En resumen, las trading companies tanto locales como extranjeras tuvieron una influencia
muy profunda en el desarrollo inicial de las exportaciones de Taiwán. Principalmente, a
través de la difusión del conocimiento y la experiencia acerca de cómo acceder a nuevos
mercados. En segundo lugar, acompañaron el crecimiento de los productores locales, dando
créditos, compartiendo riesgos, asistencia técnica e información clave para el mejor
desempeño en los mercados internacionales. Se podría conjeturar que la razón de esta
asistencia es el beneficio mutuo producto de crecientes exportaciones y expansiones a
nuevos mercados. Es notable la ausencia en esta primera época de competidores locales que
hicieran frente a las sogo shosha, y aún más adelante cuando intentaron tampoco pudieron
competir con éxito.

30

“Kuo (1986) concludes that one of the three primary reasons for their failure was their inability to secure
"even reasonable support" from the local business groups.” (Extraído de Fields, 1989). Kuo, K. (1986). The
Role of and the Issues Faced by the Large Trading Firms in the Republic of China," in Industrial Policies of
the ROK and ROC, Chunghua Institute of Economic Research, Taipei.
Adicionalmente, Cho (1987) sostiene que el gobierno taiwanés buscó “evitar la concentración de la riqueza
creando las LTC como entidades independientes de grupos de empresas existentes”. Cho, D., (1987). The
General Trading Company. Concept and Strategy. Lexington Books, Mass.
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IV. Desarrollo industrial
Como ya se expuso a lo largo del trabajo, la cronología de la industrialización tardía en
Taiwán comienza con un período de sustitución de importaciones. Las limitaciones de este
frente a un mercado local pequeño, la ineficiencia en la producción por cuestiones de escala
y falta de competencia, y los constantes balances comerciales deficitarios, llevaron a
considerar otras maneras de materializar la industrialización. Factores internos, como los
mencionados anteriormente, sumados a factores externos como la presión de US. Aid por
una mayor liberalización y la tendencia de la relocalización (mayormente desde Japón) de
la manufactura hacia países con menores costos laborales, determinaron un nuevo esquema
de industrialización orientada hacia los mercados internacionales. Esto significó la
inserción de las firmas taiwanesas en cadenas de producción regionales.
Tabla 7:Participaciones relativas de los sectores productivos en el Producto Bruto
Interno (1951-1970)
1951
1955
1960
1965
1970

Agrícola

Industrial*

Servicios

35,5
29,2
28,7
23,7

23,9
26,4
29,6
33,9

43,6
44,4
41,7
42,4

15,5

41,3

43,2

Incluye el sector de procesamiento de productos agrícolas.
Fuente: National Income of the Republic of China, Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, 1982. Extraído
de Tsiang (1984).

Se puede ver en la tabla 7 la composición estructural del PBI entre 1951 y 1970 en donde
los servicios no varían en gran magnitud pero sí sucede un cambio estructural al pasar de
una economía predominantemente agrícola a una más industrial. Gráficamente, el efecto es
bastante evidente para el período seleccionado, y la restructuración es un fenómeno que se
hace patente hacia fines de la década del 60, cuando comienza el auge exportador. De esta
forma, se puede considerar que las exportaciones ayudaron a cambiar el perfil de la
economía, convirtiendo a Taiwán agrícola (objetivo del colonialismo japonés) en Taiwán
industrial, aunque en los inicios tan sólo se tratase de industria ligera.
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Gráfico 3: Participaciones relativas de los sectores productivos en el Producto Bruto Interno
(1951-2009)

Fuente: Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics. Extraído de Economic Development R.O.C. (Taiwan) publicado por Council for
Economic Planning and Development Executive Yuan, Taiwan.

En el sector rural, la productividad agrícola para sostener el creciente sector industrial iba
en aumento gracias a la inversión en tecnología agrícola, nuevos cultivos 31, maquinaria
agrícola y fertilizante. El 45% del crecimiento de la agricultura fue debido a mejoras en
productividad, gran parte gracias a programas del gobierno (Ranis, 1993, en Banco
Mundial, 1993).
El desarrollo de la industria se vio afectado por dos fuentes que motorizaron el proceso a lo
largo de los años 50 y 60. En primer lugar, el sector privado con las empresas pequeñas y
medianas impulsó la instalación de la industria liviana como textiles y procesadoras de
alimentos. En segundo lugar, el Estado mediante grandes empresas públicas invirtió en la
industria pesada como parte del progreso integral de la economía tanto para abastecer de
insumos a las firmas downstream como para desarrollar la industria bélica. A lo largo de la
planificación de mediano plazo, cambios importantes se fueron introduciendo en la
31

Más labor intensivos como espárragos y hongos, y menos intensivos en tierra como los que existían hasta el
momento, arroz y azúcar.
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estructura manufacturera (Amsden, 1985). Mientras que textiles y alimentos procesados
fueron los enfoques en los primeros dos planes, expandiéndose los bienes intermedios
(cemento, papel) en el segundo plan y reduciéndose los bienes de consumo no durables
(alimentos procesados), los productos químicos (fertilizantes, plásticos y farmacéuticos)
fueron los más importantes en el tercer plan. Durante el cuarto y quinto plan se enfocó en
los bienes durables y los de capital (maquinaria eléctrica y no eléctrica, radio, máquinas de
coser, equipos de transporte como bicicletas y barcos) (Amsden, 1985, p. 94).
Por otro lado, la intervención en industrias labor-intensiva como la de la bicicleta, no fue
tan directa como en industrias básicas y pesadas en donde se intervino mediante inversiones
directas, aunque efectivamente existió una participación menos activa. Durante el período
de sustitución de importaciones, a la industria liviana en general se le proporcionó
protección frente al comercio internacional, mientras que durante el desarrollo exportador
recibió subsidios para lograr acceder a los mercados externos. (Chu, 1997). Muchas
industrias que el Estado consideró estratégicas se mantuvieron dentro del halo estatal para
conservar el control de las mismas. Asimismo, el sistema financiero estaba sujeto a la
estricta supervisión estatal por lo que la canalización del crédito era fuertemente
influenciada por el Estado. Frente al pedido del US. Aid por mayor liberalización, la
participación pública en las empresas fue lentamente cedida a actores del sector privado 32.
A medida que la industria fue prosperando, se buscó la manera de subir en la escala
tecnológica, a través de transferencias tecnológicas extranjeras y R&D 33 local. A pesar de
que el último fue más difícil debido a la ausencia de economías de escala para las
numerosas empresas pequeñas y medianas (Lall, 2000), el Estado intervino para fomentar
la creación de centros de investigación, tantos públicos como privados, o de participación
mixta. (Wade, 1990; Lall, 2000). Además, Lall (2000) sostiene que el comienzo del
desarrollo de las capacidades de R&D se dio en los finales de 1950 cuando la creciente
dependencia comercial llevó a la necesidad de ampliar, mejorar y diversificar las
exportaciones a través de la innovación local. Por este motivo, el Estado estableció una
serie de políticas para apoyar la investigación local, concediendo subsidios para el R&D del
32

Dentro de las compensaciones por la confiscación de terrenos a los grandes terratenientes durante la
reforma de la tierra se encontraba la entrega de paquetes accionarios de las empresas públicas.
33
R&D significa Research and Development, encontrando su equivalente en Investigación y Desarrollo
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sector privado, financiamiento para empresas que desarrollan productos industriales
estratégicos, deducción impositiva para gastos en R&D con depreciación acelerada para
equipamientos de investigación y creando instituciones de capital mixto para desarrollar
productos críticos (Lall, 2000). Como ejemplo de lo último:
“The China Textile Research Center, set up in 1959 to inspect exports, was
expanded to include training, quality systems, technology development and to
directly acquire foreign technology” (Lall, 2000)
En conclusión, el desarrollo industrial estuvo estrechamente vinculado con el crecimiento
mediante las exportaciones. La estructura de la economía sufrió cambios fundamentales, y
la industria fue ganando participación en las exportaciones y en el producto nacional. De la
industria incipiente a principios de los 50, a los grandes proyectos de la industria pesada,
Taiwán experimentó una redirección de su economía que refleja el impacto de las
exportaciones en la estructura industrial. A lo largo de este camino, el ascenso tecnológico
estuvo marcado por la necesidad de mayor inversión en investigación y desarrollo de
nuevos productos para avanzar en la escala de productos.
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V. Comentarios finales
La experiencia de Taiwán demuestra una relación positiva entre la exportación y el
crecimiento. Las causas convencionales del éxito son varias pero identificando las más
relevantes se pueden considerar algunas como el ambiente internacional favorable, dentro
de las circunstancias históricas adecuadas, factores geopolíticos propicios, predisposición
del gobierno para fomentar y aprovechar las oportunidades internacionales, implementando
las medidas necesarias para satisfacer los mercados externos. Pero más importante aún, es
el papel que tuvieron los agentes de las Global Commodity Chains encarnados por las
trading companies tanto extranjeras (sogo shosha) como locales y los massive buyers de
Estados Unidos. En el presente trabajo se intenta hacer una exposición del crecimiento de
las exportaciones bajo esta perspectiva y alcanzar una mayor comprensión de los
mecanismos mediante los cuales ocurrió. En última instancia, los factores externos que
tuvieron alguna influencia no pueden ser las causas fundamentales del éxito ya que muchos
otros países enfrentaron condiciones internacionales similares, sin embargo no lograron
éxito comparable alguno. Explorando factores internos, la política económica y ciertas
condiciones iniciales son parcialmente responsables. La iniciativa y la capacidad adaptativa
de los empresarios taiwaneses son posibles factores internos que junto a la contribución
externa de las sogo shosha, realizaron el potencial exportador de Taiwán.
En la sección II se presentó la literatura previa recorriendo las diversas posturas alrededor
del debate acerca del éxito económico de Taiwán y las causas que lo originaron. El enfoque
tomado en el trabajo pertenece a una postura relativamente reciente, desde la perspectiva de
Global Commodity Chain, que posee las ventajas de un análisis comprensivo y dinámico
del tema.
En la sección III se expuso descriptivamente los comienzos del desarrollo exportador en
Taiwán, mostrando que una variedad de factores se combinaron para lograr el éxito
económico. Las condiciones iniciales, las políticas de promoción a la exportación y la
inserción en las cadenas de producción regional fueron los elementos claves que permiten
explicar el auge del comercio exterior.
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En la sección IV se expuso el cambio estructural en la economía resultado de la orientación
a los mercados externos. El desarrollo industrial sucedió junto al aumento de las
exportaciones, impulsado por la expansión de la economía mundial y los nuevos mercados.
Finalmente, bajo la hipótesis de Chu (1989) que sostiene:
“Thus, what is really important is the response mechanism rather than the external
disturbance itself. Whenever there is a significant autonomous increase in demand
in the world market, those countries with the response mechanism are able to take
advantage of the opportunities and grow accordingly, and those countries without
the mechanism cannot benefit from the changes. (…) The tentative answer is that
favorable government policies and adequate social infrastructure are only necessary
conditions; it took some outside forces, mainly Japanese trading companies, to
elevate the entrepreneurship of Taiwanese businessmen so that they could take
advantage of the opportunities available.” (p. 5 y 28)
Las condiciones necesarias estaban dadas en la sociedad taiwanesa para el crecimiento
económico basado en el desarrollo exportador. Por ende, el diferencial que representó la
inserción en la economía global a través de los sistemas de producción regionales, pudo
haber sido el elemento que cumplió con la condición suficiente del éxito económico.
Las dificultades principales residen en la identificación de los mecanismos que provocaron
el despegue económico, que si bien existen muchos estudios, la evidencia mostrada rara vez
resulta concluyente; la disponibilidad de datos, que debido a las circunstancias en las que se
desarrolló el proceso, no existen registros muy detallados, tal que pudieran contribuir a
determinar con más certeza los mecanismos concretos que llevan a la exportación.
Resulta interesante plantear, para futuras investigaciones, un estudio interregional
siguiendo los pasos que intenta realizar el presente trabajo, para analizar comparativamente
los factores que influyeron en cada país de los tigres asiáticos desde el enfoque de Global
Commodity Chain. La investigación se concentraría en la inserción de cada país en las
redes de producción regional y global, y los efectos de dicha pertenencia. De esta manera,
elaborar una obra similar a la del Banco Mundial (1993) aunque enfocado desde otra
perspectiva.
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Apéndice I (continuación)
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Apéndice II
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Apéndice II (continuación)
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Apéndice III
Program Amount of U.S. Aid
As of December 31, 1970

Grand Total

Period

FY 1951-54
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
Total

Regular
Program

375,2
140,6
92,8
112,3
78,8
130,9
99,2
98,0
70,3
119,6
101,7
77,4
4,2
4,5
41,3
1.546,8

Unit::US$ millons

General Economic Aid

Prior
Year's
Deobligatio
n

7,8
15,6
6,3
8,8
8,2
6,9
0,3
53,9

Defense Support or Development Loan
Total

374,3
145,8
98,8
97,1
70,4
80,7
77,6
52,1
7,1
22,1
71,0
0,6
1.097,6

Project
Non-project
Assistance Assistance
or Project or Program
Loan
Loan
58,8
33,7
31,3
47,1
30,8
30,6
11,3
6,8
3,9
56,5
310,8

230,3
77,7
52,4
38,4
27,4
40,6
59,2
40,7
20,0
12,4
599,1

Sub-total

289,1
111,4
83,7
85,5
58,2
71,2
70,5
47,5
3,9
20,0
68,9
909,9

Sub-total
(%)

77,2%
76,4%
84,7%
88,1%
82,7%
88,2%
90,9%
91,2%
54,9%
90,5%
97,0%
82,9%

Technical
Direct Force Support
Cooperation or
DevelopNonProject
ment GrantSub-total
project
Assistance
Tech.
Assistance
Coop.
4,1
3,4
3,6
3,9
3,6
3,0
3,3
2,1
3,2
2,1
2,1
0,6
35,0

69,3
25,6
11,3
7,3
8,5
6,5
3,8
2,5
134,8

11,8
5,4
0,2
0,4
0,1
17,9

81,1
31,0
11,5
7,7
8,6
6,5
3,8
2,5
152,7

Surplus
Agricultural
CommodiDevelopment Loan ties under
Public Law
Fund
480

30,5
19,7
16,1
66,3

0,9
2,6
9,6
21,5
17,2
27,9
8,8
29,7
63,2
97,5
31,0
76,8
4,2
4,5
41,3
436,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Council for Economic Planning and Development, Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan).
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Apéndice IV
Tabla 7: Políticas económicas entre 1950-1969
Economic Policies
Year

Economic Plans

1950

Foreign Trade Policies
Tariff Protection and Import
Controls Implemented

‘First Four-Year Economic
1953 Development Plan’
(1953~1956) Implemented

Economic Stabilization Board
Set Up

1955
1956

Fiscals and Financials
Policies

Export Tax Rebate System
Implemented

“Statute for the
Encouragement of Overseas
Chinese Investment”
Consolidated Income Tax
System Implemented

‘Second Four-Year Economic
1957 Development Plan’
(1957~1960) Implemented

1958

Agenda for Trade and
Foreign Exchange Reform’
Implemented; Foreign
Exchange Reform:
Transaction Certificate
Annulled

'‘Economic Stabilization
Board’ Merged into the
Council for US Aid

1960

Unitary Exchange Rate
Adopted

‘Nineteen-point Economicfinancial Reform Program’
Implemented (1958-1969)

‘Third Four-Year Economic
1961 Development Plan’
(1961~1964) Implemented
1963

Council for International
Economic Cooperation and
Development (CIECD)

1964

Budget Surplus Realized

‘Forth Four-Year Economic
1965 Development Plan’
(1965~1968) Implemented

Local Content Rules
Implemented

1966

First ‘Export Processing
Zone’ Set Up

1967

“Customs Act” Promulgated
Tax Reform Commission, the
Executive Yuan Set Up

1968
‘Fifth Four-Year Economic
1969 Development Plan’
(1969~1972) Implemented

First Bonded Factory Set Up

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Council for Economic Planning and Development, 2008
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