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Lecciones de la respuesta Malasia 
a la crisis económica 

José Trinidad García Cervantes 
Embajada de México en Malasia’ 

Introducción 

La crisis que ha afectado a Asia desde mediados de 1997 tomó 
a muchos analistas por sorpresa. Durante los ochenta y no- 
venta la región se benefició de una creencia generalizada que 
sobredimensionó elementos culturales positivos e ignoró otros 
no funcionales al examinar los modelos de crecimiento econó- 
mico. La renuncia del Banco Central tailandés en la defensa 
del baht se utiliza como el parteaguas que materializa la crisis 
e inaugura la transformación de dichos modelos. 

La realidad forzó la aceptación del fin del modelo. Ésta fue 
precedida de muchas advertencias para introducir reformas 
económicas y políticas que no fueron escuchadas.* El efecto a 
raíz del contagio de Tailandia afectó -multiplicado- primero a 
Indonesia, después a Filipinas, enseguida a Malasia y por últi- 
mo a Corea del Sur. Las réplicas se extendieron posteriormen- 
te a Rusia, Brasil, y otros países en América Latina y otras re- 
giones. Gradualmente los efectos se han sentido en la mayoría 
de los países -tanto desarrollados como en desarrollo- vía la 
contracción de la demanda en el sudeste asiático. 

Las respuestas para enfrentar la crisis variaron de país a 
país. Tailandia no tuvo alternativas sino seguir las recetas del 
FMI; en el caso de Indonesia, este organismo trató de anticipar 
el problema pero la rigidez del modelo político impidió reali- 
zar los cambios de política con la celeridad que se requerían. 
En Filipinas se reafirmó el modelo propuesto por dicho foro y 
se consolidó el programa de reforma estructural.3 En Malasia, 
las autoridades optaron por un programa arquetipo del FMI 
pero sin recurrir a capitales de esa institución; Corea fue el úl- 
timo eslabón, y tal vez el más severo, donde dicho organismo 
intervino de manera apresurada para evitar el colapso de las 
variables económicas. 

En general, las respuestas a los retos planteados por la cri- 
sis se centraron en dos perspectivas, moldeadas por la percep- 
ción sobre las razones de la turbulencia. Por un lado, diversas 
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agencias multilaterales y analistas señalaban serias deficien- 
cias estructurales que tendrían que enfrentarse para salir ade- 
lante; el enfoque recomienda pragmatismo y reformas estruc- 
turales. La segunda visión contrasta la respuesta gubernamen- 
tal; en general, las autoridades consideraron el fenómeno como 
un revés temporal de corto plazo y que no había razones 
macroeconómicas para modificar el modelo de desarrollo en 
el largo plazo. 

Las evidencias empíricas a lo largo de 1997,1998 y 1999 in- 
dican que la crisis no es temporal; las políticas de desarrollo 
requieren una modificación sustancial de las políticas que pre- 
valecieron en la región en los años del “crecimiento fácil”. Tam- 
poco se puede hablar de una respuesta racional y unificada a 
lo largo de la región. Las respuestas nacionales varían de país 
a país. Ha habido elementos comunes, pero cada economía ha 
introducido variaciones peculiares. La riqueza de los retos y 
las estrategias usadas ofrece enormes venas de investigación 
que vale la pena estudiar. 

En las líneas siguientes se presentarán los elementos gene- 
rales de las respuestas planteadas para enfrentar la crisis en el 
caso malasio. A este fin se examinan varios factores. La prime- 
ra sección revisa las características del modelo de desarrollo 
económico que explican el creciente dinamismo observado en 
Malasia; la segunda examina la naturaleza de los problemas 
económicos desatados por la crisis y la estrategia adoptada 
nacionalmente para enfrentarlos; la tercera presenta los retos 
en las políticas actuales; la cuarta intenta recuperar elementos 
que pudieran ser valiosos como conclusiones. 

1. Características del modelo 
Históricamente Malasia ha intentado reconciliar equidad del 

ingreso con crecimiento económico elevado, medido como 
nacional e ingreso per cápita.4 El siguiente cuadro es explicati- 
vo del desempeño. Cuadro 1 

MALASIA: TASAS DE CRBCIMI~TO QUINQUENAL 
PROMB)IO DEL RB 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
Fuente: Depto. de Estadísticas, Bank Negara y  Ministerio de Finanzas. 
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Las principales herramientas para lograr la meta de creci- 
miento equilibrado fueron: 

+ Sistema de Planeación de Largo Plazo 

CUADRO 1 A 
FILOSOFÍA DEL DESARROLLO 

l Sistema de ECONOMÍA DE LIBRE MERCADO con DIREC- 
CI6N y APOYO ACTIVOS del gobierno. 

l El GOBIERNO provee el impulso general a la economía, 
fija su dirección y asegura el logro de los objetivos socio- 
económicos. 

l El SECTOR PRIVADO opera libremente y el Estado le con- 
cede el apoyo institucional y de infraestructura requerido. 

Desde su independencia, Malasia heredó el sistema británi- 
co de planeación.5 La puesta en marcha de la Nueva Política 
Económica (NEP) sentó las bases para un sistema de planeación 
de largo plazo, que incorpora las preocupaciones de los secto- 
res público y privado. La operatividad es quinquenal, aunque 
insertos en un Plan de largo plazo, de veinte a treinta años. 
Desde 1990 se considera que las metas de la NEP deberían cam- 
biarse y surgió un nuevo proyecto que busca alcanzar la cate- 
goría de país desarrollado para el año 2020 (Visión 2020). Cada 
plan quinquenal persigue metas de largo plazo considerando 
la disponibilidad de recursos internos, los flujos externos y los 
posibles impactos de factores externos. El modelo es flexible; 
las metas quinquenales se revisan cada dos años, realizando 
ajustes según la realidad prevaleciente en el mediano plazo; el 
Ministerio de Finanzas es responsable de proponer las políti- 
cas de corto plazo vía el presupuesto anual, previa aprobación 
del Parlamento.6 

La planeación ha tenido éxito por varias razones. Por un 
lado, la existencia de un servicio civil que da continuidad a las 
políticas gubernamentales; por otro, responsabilidad directa 
del Primer Ministro a través de la poderosa Unidad de 
Planeación Económica (UPE).7 La UPE delínea, da seguimien- 
to a las políticas propuestas y propone enmiendas si fuera ne- 
cesario. Algunos especialistas se quejan de que en la realidad 
la planeación se ha convertido en un instrumento de dirigisme 
(intervención) estatal vía distribución del crédito y de estímu- 
los fiscales; ésta se ha transformado de un ente tecnocrático a 
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un instrumento político que promueve activamente el concep- 
to “Malaysia, I~c.“~ 

La cercanía de la UPE con el sector privado ha dado lugar a 
un cálido debate intelectual sobre la cooperación entre la enti- 
dad central de planeación y los grupos económicos preferidos 
por el gobierno, consolidando un grupo de empresarios cuya 
supervivencia depende de sus vínculos políticos y diversos 
favores del gobierno (fiscales o financieros).9 

+ Estabilidad Macroeconómica 
El dinamismo económico ha tenido una tendencia clara al 

crecimiento, con pocas desviaciones. Malasia ha gozado de 
precios estables, uno de los niveles de ahorro más altos del 
mundo, tipo de cambio casi fijo y un saldo de cuenta corriente 
generalmente positivo. La estabilidad ha generado salarios rea- 
les crecientes y mejoró sustancialmente el nivel de vida pro- 
medio; el combate a la pobreza extrema se convirtió en una de 
las metas más serias del gobierno. Como en todo el mundo, el 
país no ha estado exento de problemas. Sin embargo, las crisis 
han sido temporales; la más reciente ocurrió en 1985. En ese 
entonces se observó un estancamiento en el crecimiento del 
PIB pero éste se limitó a un año de retroceso.1o 

CUADRO NO. 2 

/ TASAS CRECIMENTO PROMEDIOANUAL 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

q CREC. % FIB 

Fuente: Departamento de Estadísticas, Bank Negara y  Ministerio de Finanzas. 
+ Constantes cambios estructurales 

Las crisis han obligado a replanteamientos del modelo, ya 
sea por necesidades internas o por presiones externas. Hasta 
mediados de los ochenta la economía malasia seguía muchos 
de los preceptos del modelo de sustitución de importaciones, 
con fuerte intervención estatal directa en la actividad econó- 
mica. 
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La crisis de 1985 obligó a un ajuste del modelo, el cual con- 
tinúa alentando la política de sustitución de importaciones 
pero reduce el papel del Estado como agente económico y re- 
curre a la protección selecti1.a. El sector externo de la econo- 
mía se liberalizó sustancialmente vía menores controles a los 
flujos de inversión extranjera directa y de portafolio; esta po- 
lítica se complementó con incentivos fiscales para las empre- 
sas altamente exportadoras. 

Este sistema le ha permitido al país evolucionar de una eco- 
nomía agrícola a una urba:ls e industrial con éxito. La refor- 
ma estructural iniciada en 1985 siguió los lineamientos defen- 
didos por el Fondo Monetario Internacional y otros organis- 
mos multilaterales, quienes todavía insisten en varios aspec- 
tos positivos derivados del modelo malasio para otros países 
en vías de desarrollo.” 

CUADRO NO. 3 
1 

Crecimiento Anual % de las Exportaciones 

I Expts. 
w Impts. 

Fuente: Departamento de Estadísticas, Bank Negara y 
Ministerio de Finanzas. 

La reforma económica fortaleció al sector público vía la pro- 
tección selectiva de grupos afines al liderazgo político. El me- 
canismo típico es participar en empresas industriales clave, vía 
contribución accionaria en el capital inicial de la empresa y 
conforme el sector se desarrolla se retira paulatinamente. El 
resultado ha sido una generación de empresarios ambiciosos 
que dependen del gobierno y del mercado de valores para fi- 
nanciar la expansión. En la práctica, la certidumbre de los agen- 
tes económicos se garantiza mediante contratos, asignación de 
empresas a privatizar y acceso a créditos preferenciales para 
proyectos considerados estratégicos y de interés nacional. 



+ Abundancia de recursos 
En la etapa inicial el modelo se centró en la explotación de 

recursos primarios de exportación, explicable por la relativa 
abundancia de materias primas (petróleo, gas, aceite de pal- 
ma, hule, madera, entre otros) y de mano de obra. La crisis de 
1985, derivada parcialmente por caídas en precios de produc- 
tos primarios, obligó a replantear el modelo a fin de aprove- 
char la abundancia de recursos naturales y humanos vía una 
política de promoción selectiva de la inversión extranjera di- 
recta, correspondiente con una política industrial que busca 
atraer capitales en sectores de creciente valor agregado; esta 
mezcla política ha permitido atraer industrias relacionadas y 
reducir el impacto de los choques externos vía una política de 
industrialización que gradualmente evoluciona a sectores de 
mayor valor agregado. 

La transición se ha facilitado por la tradición empresarial 
surgida en el sector moderno exportador de productos prima- 
rios, tipo enclave. La flexibilización de las reglas para inver- 
sión extranjera cubrió, entre otros, al sector industrial, aunque 
persistió la protección a ciertos sectores industriales (estaño), 
procesamiento de productos primarios (de aceite de palma, 
hule natural, madera). 

La crisis de 1985 ayudó a consolidar un modelo basado en 
un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas en el 
sector industrial y participar activamente en el mercado de 
exportación de productos eléctricos y electrónicos. Sin embar- 
go, las autoridades reconocen la necesidad de evolucionar ha- 
cia procesos productivos de mayor valor agregado y desde el 
VI Plan (1990) se vislumbra un creciente interés por el desarro- 
llo de la tecnología informativa vía el desarrollo de un progra- 
ma muy ambicioso denominado “supercarretera de la infor- 
mación”.12 

+ Altos niveles de inversión y ahorro 
Los sistemas de planeación enfatizaron el aumentar las ta- 

sas de ahorro interno, a usarse como fuente de financiamiento 
para proyectos considerados prioritarios. El ahorro se logró 
mediante un esquema de ahorro obligatorio vía fondos de pen- 
siones. Sin embargo, éste en sí no fue suficiente. Las autorida- 
des reconocieron que a pesar de las altas de ahorro interno, era 
necesario complementarlo con ahorro externo, preferentemente 
vía inversión extranjera. Los aumentos en las tasas de contri- 
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bución redundaron en acumulación de contribuciones que 
distorsionaron el mercado de capitales en el largo plazo. La 
abundancia de crédito relativamente barato resultó en 
financiamiento de proyectos de poca rentabilidad; el dinamis- 
mo económico contribuyó para ocultar las deficiencias en la 
distribución de capitales en el sistema económico; el aumento 
de la inversión sólo se correlacionaba con un ligero aumento 
en productividad.13 

+ Estabilidad Política 
Por último, pero no por ello menos importante, paralelo a 

los factores anteriores ha habido estabilidad en el sistema polí- 
tico. Éste concentra mucho poder en la figura del Primer Mi- 
nistro, quien negocia y equilibra los intereses de las facciones 
nacionales, tanto al interior del Partido Organización Malaya 
Unida (UMNO, partido dominante) como con los demás so- 
cios de la Coalición Nacionai.14 La política de consenso esta- 
blecida por la dirigencia ha enfatizado en todo momento el 
papel del Estado como coordinador del esfuerzo nacional de 
construcción económica (Malaysia IYIC.).~~ 

La política interna se ha complementado con una política 
exterior correspondiente, que busca diversificar los contactos, 
en particular entre los vecinos regionales. La política exterior 
tiene un fuerte componente económico, tanto en la esfera bila- 
teral como multilateral, centrado en la promoción de comercio 
e inversión. La participación en foros Sur-Sur es muy activa y 
Malasia es abanderado de los países en desarrollo en contra de 
algunos de los temas en la agenda de la OMC, FMI y APEC. 
Dentro de la ANSEA, Malasia ha promovido la ampliación de 
la membresía y la creación de un “Consejo de Cooperación 
Económica del Este Asiático” (Easf Asia Economic Cuucus, 
EAEC), cuyo fin es limitar las agendas y las estrategias 
expansionistas de los países desarrollados. La relación con Ja- 
pón y China se considera vital para equilibrar los intereses con 
Estados Unidos y Europa.16 

II. Características de la crisis 
Aunque las autoridades malasias trataron de anticipar los 

efectos de contagio de la crisis que se desarrollaba en los paí- 
ses vecinos, las medidas tomadas no entendieron la magnitud 
de los retos. Ante el crecimiento elevado del crédito bancario, 
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correspondiente con incrementos de precios en los mercados 
de bienes raíces y de valores, el Banco Central comenzó a t, a- 
tar de limitar la exposición del sistema bancario para limitar 
los efectos del problema de cartera vencida.17 

Ninguna de las economías regionales anticipó la severidad 
de la crisis económica al interior ni tampoco los efectos de re- 
troalimentación negativas del contagio. Desde los primeros 
ataques en contra del baht tailandés y el resto de las monedas 
regionales, la respuesta a los retos fue distinta bn cada caso. En 
las líneas que siguen se analizan con detalle las principales res- 
puestas a los retos macroeconómicos desde Malasia. A pesar 
del riesgo que significa la simplificación, hasta ahora se puede 
dividir la respuesta de las autoridades malasias en cuatr:) eta- 
pas. Las principales características de cada una de éstas wn: 

Etapa Inicial. 
Cuadro no. 4 

Economía antes de la crisis 

LA ECONOMÍA ANTES DE LA CRISIS 

l Alto crecimiento con baja inflación. 
l Índices económicos sólidos: ahorro alto; deuda externa baja 

posición fiscal sólida; nivel de reservas saludable. 
l Baja incidencia de pobreza e incremento del tamaño de 1; 

clase media. 
l Estabilidad política: consistencia y predictibilidad en 1; 

política del Estado. 

Fuente: Unidad de Planeación Económica, Bank Negara y  
Ministerio de Finanzas. 

Incluye el período inmediatamente anterior a la crisis de 
los tipos de cambio y concluye con la presentación de la terce- 
ra versión del presupuesto de gasto para 1998 en febrero de 
1998. En principio las autoridades quisieron mantener la idea 
de que las variables macroeconómicas estaban bajo control, 
manteniendo políticas ortodoxas. Incluyó medidas de tipo 
presupuestal, orientadas a disminuir los riesgos del 
sobrecalentamiento y los retos de la contracción del mercado 
regional, moldeada al estilo de las propuestas del FMI, sin con- 
tar con la rigidez que la acompaña cuando se solicitan présta- 
mos. Los resultados fueron poco positivos, aunque el efecto 
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real de la crisis no se llegó a sentir debido a la inercia del creci- 
miento acumulado. 

Ajuste y transición 
La segunda etapa incluyó medidas de estabilización toda- 

vía suplementarias a los planteamientos defendidos por el FMI, 
pero donde se presenció la creación del Consejo Nacional de 
Acción Económica (NEAC, período febrero-junio de 1998);‘* 
las políticas esbozadas se orientaron a mejorar la transparen- 
cia y mayores flujos de información sobre el sistema financie- 
ro; reestructuración del sistema financiero (programa de con- 
solidación de las empresas financieras); esfuerzos para redu- 
cir el costo de crédito vía menores tasas de reserva estatutaria 
con el Banco Central; y, creación del NEAC. 

La crisis del tipo de cambio repercutió en la tasa de interés 
y a su vez en la capacidad de empresas e individuos para en- 
frentar el servicio de la deuda -local y extranjera-. Ante el te- 
mor de la salud financiera de las instituciones, se observó un 
giro en los flujos de depósitos de bancos pequeños y medianos 
hacia bancos extranjeros y bancos locales más grandes; como 
consecuencia se presentó una severa caída en la liquidez de 
dichas instituciones pequeñas y medianas; las dificultades en 
el otorgamiento del crédito se reflejaron inmediatamente en 
mayores niveles de cartera vencida por parte de los bancos. 

Aceptación de la crisis 
La tercera etapa (a partir del mes de junio de 1998) se carac- 

terizó por medidas para apoyar la recuperación económica e 
introducción de un programa de choque heterodoxo orienta- 
do a recuperar también la “independencia económica”. Entre 
febrero y mayo las autoridades del banco central creyeron ver 
la luz al final del túnel. Sin embargo, pronto se dieron cuenta 
de que “la luz era de un tren en contrasentido”, expresando 
metafóricamente la gravedad de la situación. La falta de lo- 
gros obligó a un giro radical que resultó en:19 

1. Imposición de controles al flujo de capitales, sin menoscabo del 
compromiso malasio para retornar al libre mercado cuando el 
mercado mismo encuentre un equilibrio entre sus fuerzas inhe- 
rentes. 

2. Programa de estímulo al gasto público a fin de detener la con- 
tracción económica, en particular en el sector de la construcción 
y desarrollo de infraestructura. 
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3. Reducción de las tasas de encaje legal (statutory reserw requirernent) 
a fin de liberar recursos sujetos a préstamos por parte de institu- 
ciones financieras. La tasa bajó de 13.5% en febrero de 1998 a 4% 
a partir del 16 de septiembre. 

4. Fortalecimiento del sistema financiero a través de dos mecanis- 
mos de rescate basados en principios de mercado: el “fobaproa 
(Danaharta) malasio” y  una entidad especializada en recapitalizar 
los bancos, ambas con capital inicial público pero con operación 
a través de bonos privados en la etapa de rescate real (detalles 
aun por finalizarse en materia de operación de ambas institucio- 
nes). 

5. Puesta en marcha del paquete de recomendaciones emanadas 
en el NEAC (inclusive del nombramiento de Tun Daim como 
Ministro con Funciones Especiales), con metas y  estrategias muy 
concretas en el corto y  mediano plazo, cuya meta era recuperar 
el crecimiento económico, reformar estructuralmente la econo- 
mía y  recapitalizar ciertos sectores. 

CUADRO NO. 5 

Las medidas del 1 de septiembre de 1998 

Fuente: Unidad de Planeación Económica, Oficina del 
Primer Ministro. 

Primer reajuste de la estrategia post crisis 
La cuarta etapa se da en el último trimestre de 1998 y gira 

en torno a los lineamientos del gasto público presentados ante 
el Parlamento a fines de octubre. Las autoridades financieras y 
del Banco Central reconocieron que las medidas derivadas al 
instaurar el control de cambios y la fijación del tipo de cambio 
minaron sustancialmente la confianza de los inversionistas. El 
presupuesto se usó como medio para reafirmar a la comuni- 
dad inversionista local y extranjera la lógica subyacente a los 
cambios introducidos. En primer lugar, las autoridades 
enfatizaron en la temporalidad de las medidas, reiteraron el 
hecho de que las medidas no eran contradictorias a ninguna 
norma internacional y que Malasia mantenía un sistema de 
economía de mercado abierto. Lo único que las medidas bus- 
caban era desalentar los flujos especulativos de capital. 
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Perspectivas para 1999 
El Primer Ministro presentó ante el Parlamento a mediados 

de abril una revisión del VI Plan Quinquenal. Además de reco- 
nocer que el entorno económico exigía una modificación de las 
variables contempladas en 1996, el Dr. Mahathir presentó una 
perspectiva económica positiva en el corto plazo. A pesar de 
las controversias, la perspectiva es positiva por los siguientes 
factores: 

l Recuperación de la producción industrial y del consumo. 
l Eliminación de la cartera vencida y capitalización del siste- 

ma bancario vía Dunaharta y  Dunamodal. 
l Estímulo de la actividad económica vía gasto público am- 

pliado. 
l Reducción de las tasas de interés y control de la inflación. 
l Entorno económico positivo en los mercados de exportación 

e imagen positiva para lanzar emisiones de capital en merca- 
dos de bonos extranjeros. 

III. Retos y perspectivas 
A pesar del exito relativo en el manejo macroeconómico, no 

puede decirse que la crisis ha terminado. Muchos son los retos 
que persisten. El siguiente cuadro presenta el comportamien- 
to de las principales variables en los últimos dos anos, con pro- 
yecciones para 1999 y el 2000, donde se cuenta con informa- 
ción. El lector podrá juzgar por sí mismo. 

68.9 I nd 1 nd. 1 

6.7% -1.5% 5% 
(ler trim 99) 

3,109 nd. l-2% 

5.2 3.3 (4.0 
hm 99) 

Tasa de 2.6 3.9 3 
desempleo (mi$9) 
GastoFiscal 17.3 14.9 12.2 nd. 

1 Total(Mh4D) 1 I I 
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Pagos (Mh4D) 
Balanza en 

Cuenta 
Corriente l l 

(%delPIB) 
Reservas 

ln temacionales 
15.2 28,445 

WW 
Tipodecambio 3.88 3.80 
Ringgit/dólar 

EE.UU. 

I  

n.d. 1 n.d 

Fuente: Departamento de Estadísticas, Bank Negara 
y  Ministerio de Finanzas 

+ Déficit en la cuenta corriente 
Antes de la crisis, Malasia experimentaba un déficit margi- 

nal en la balanza comercial y uno muy substancial en el de 
cuenta corriente. La crisis obligó a un cierre súbito de las im- 
portaciones. En consecuencia, ha habido un cuantioso superá- 
vit en 1998 y se esperó repetirlo en 1999. Persisten los proble- 
mas en la cuenta de servicios y se anticipa que al recuperarse 
la actividad económica las importaciones recuperen los nive- 
les anteriores a la crisis y el superávit desaparezca. Los meno- 
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res flujos de inversión extranjera directa y portafolio compli- 
can el manejo de la cuenta de capital. Las reservas internacio- 
nales cubren ahora menos de seis meses de importaciones.26 

Un factor adicional de preocupación es el crecimiento de- 
masiado rápido de la masa monetaria, a tasas muy superiores 
a las del crecimiento económico. También preocupa el creci- 
miento superior de la deuda con respecto al crecimiento eco- 
nómico, así como la proporción de deuda privada como pro- 
porción del HB. La deuda pública ha disminuido, a diferencia 
de la privada, la cual ha aumentado. 

+ Tipo de cambio ligado al dólar 
En una economía vinculada globalmente, las paridades fi- 

jas, si bien incluyen muchos elementos positivos para la 
planeación de las empresas y el gobierno, se vuelven foco de 
problemas al momento de decidir volver a la libre flotación. 
En el caso de Malasia la fijación en 3.80 ringgit por dólar se 
basó en un promedio del mes de agosto de 1998 y buscó refle- 
jar las condiciones de mercado en ese entonces. 

La situación ha cambiado en los meses subsecuentes. Por 
un lado se encuentran aquellas personas que consideran que 
el tipo de cambio está subvaluado y que el ringgit debería for- 
talecerse; esta medida sería contraria a los intereses de los em- 
presarios exportadores. Por otro lado, algunos analistas consi- 
deran que en virtud de la incertidumbre económica -y hasta 
cierto punto política- el tipo de cambio debería devaluarse aún 
más, con ganancias en el grado de protección implícita para 
los productores internos y como estímulo a las exportaciones. 

Si se compara con el nivel de devaluación del resto de las 
economías regionales, el ringgit malasio parece ubicarse en el 
nivel adecuado. De decidirse terminar con las paridades fijas, 
como se recomienda, no se anticipa que las variaciones serían 
sustanciales a la paridad fija vigente. 

+ Transición política 
La crisis, al igual que en los demás países afectados, ha ge- 

nerado una dinámica política interna que ha forzado cambios, 
en unos casos más radicales que en otros. La naturaleza de 
estos cambios en Malasia está aún por determinar, aunque su- 
jeto a especulaciones, puede afirmarse con seguridad que ha 
habido un cambio hacia una mayor democratización del pro- 
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ceso de toma de decisiones.*’ El escenario de una transición, 
repentina o planeada, es muy probable en el corto plazo. A 
pesar del cambio en los mandos políticos, no se anticipan giros 
sustanciales en las principales políticas. 

Una consecuencia de la estabilidad es el aliento que le ha 
dado al crecimiento económico. Las mayores ganancias han 
redundado en una capacidad de distribución también mayor 
que contribuye a la reducción de las tensiones entre las etnias 
principales vía la ampliación del mercado.28 

IV. Lecciones de la crisis malasia 
Malasia siguió inicialmente un modelo de respuesta simi- 

lar al propuesto por agencias multilaterales internacionales y 
otros intelectuales ortodoxos. Sin embargo, la falta de resulta- 
dos positivos y un panorama político hostil obligaron al Pri- 
mer Ministro a terminar con la ortodoxia e introducir un pro- 
grama heterodoxo a partir de principios de 1998 , e imponer 
un control restringido a los flujos de divisas y capitales a partir 
de septiembre de ese mismo año. 

El juicio sobre el éxito o no de las medidas todavía está en el 
aire. Por un lado, el gobierno se ufana de que las medidas adop- 
tadas le han permitido retornar el control en la formulación 
económica y con ello la soberanía de poder decidir sin presio- 
nes externas las políticas que se consideran mejor para el país. 
Por el otro, los críticos mencionan que el éxito es independien- 
te de las medidas adoptadas, ya que en virtud del grado de 
apertura de la economía malasia, es el ambiente externo más 
positivo el que explica la relativa estabilidad; de darse un cho- 
que externo súbito, la situación de Malasia sería mucho menos 
predecible. 

El examen de la evolución del manejo de la crisis indica que 
las autoridades siguieron muy de cerca los acontecimientos y 
trataron en todo momento de reducir el impacto negativo que 
viene con la crisis. Sin embargo, lo súbito del efecto de conta- 
gio en la reducción de la confianza externa y la contracción del 
mercado interno debilitó las credenciales para mantener un 
programa ortodoxo. La necesidad política obligó a un cambio 
hacia políticas heterodoxas con un cargo en la imagen externa 
elevado. Asimismo, a pesar de la posible validez de las críti- 
cas, sí contribuyó a poner orden en el sistema financiero. El 
orden ha sido vital para recuperar la confianza en los meses 
recientes. 
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Se espera que persista la continuidad de las principales po- 
líticas a pesar de una posible rotación en la dirigencia del go- 
bierno. 

De persistir el éxito relativo del programa ortodoxo, el ex- 
perimento puede ser un factor importante para la resolución 
de las crisis que afectarán a otros países en el futuro. De hecho, 
los ideólogos de los foros multilaterales y los intelectuales de 
los países desarrollados comienzan a reconocer que algunas 
de las ideas para regular el flujo indiscriminado de capitales 
internacionales propuestas por el Primer Ministro Mahathir 
son dignas de tomarse en cuenta. 

Cuadro no. 7 

CONCLUSIONES 
. La crisis financiera ha tenido amplios efectos en la econo- 

mía real. 
l Los sólidos fundamentos económicos y las decisiones prag- 

máticas tomadas por el gobierno permitieron disminuir el 
impacto de la crisis y evitar efectos extremos. 

l Luego de 23 meses de crisis empiezan a verse resultados 
positivos. 

0 Se espera que la economía retorne el crecimiento positivo a 
partir de 1999. 

+ Declaraciones en torno a la crisis financiera y búsque- 
da de apoyos a nivel multilateral e internacional 

El Primer Ministro se ha autonombrado el defensor de los 
países en desarrollo y encabeza un movimiento que busca li- 
mitar los flujos de capital especulativo en los mercados inter- 
nacionales. La iniciativa ha sido presentada en el foro del G-15 
(1997 y 1998) y más recientemente durante la VI Cumbre de 
APEC. Sus críticas de Occidente y la imposición de controles 
en septiembre de 1998 debilitaron sus bonos internacionales; 
sin embargo, el manejo de la crisis y los resultados relativa- 
mente favorables han reducido la desconfianza y se observa 
una aceptación gradual de las ideas. 

El desempeño económico de Malasia ofrece una perspecti- 
va positiva en el corto plazo. Se anticipa que los resultados de 
la actividad económica (PIB) del segundo trimestre de 1999 
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sean positivos y  que se termine el año con un crecimiento de 
entre 2-3X. 

Notas 
’ Jefe de la Sección Económica, Embajada de México en Malasia. Los 
conceptos expresados en este ensayo son de carácter personal y  no 
necesariamente reflejan los puntos de vista de la Embajada o de la 
SRE sobre el tema. El autor apreciará los comentarios vía correo 
electrónico a: ‘l’.(;,lrcia~~n~ol.ti~,t.m~. 
* Se decía que el sistema de valores’y el régimen político prevalecien- 
te en el subcontinente permitían la manutención del dinamismo eco- 
nómico que era la envidia del resto de los países en desarrollo. La 
comparación era especialmente odiosa con América Latina, región 
que experimentó un serio retroceso cuando Asia crecía rápidamente. 
3 El hecho de que existiera un programa vigente con el FMI los colocó 
a la cabeza del movimiento reformista que se extendió en la región. 
* Una serie de luchas étnicas internas que culminaron en violencia 
severa en 1969 dio lugar al surgimiento de un programa económico 
de “acción afirmativa” que busca reducir los desequilibrios del in- 
greso entre los miembros de la etnia china y  la malaya. Esta política 
se conoció como Nueva Política Económica (NEP) y  otorga preferen- 
cias en negocios, educación y  servicios a la mayoría malaya. 
’ La región del pacífico se benefició indirectamente de la confronta- 
ción bipolar. En 1950, como parte de las colonias inglesas, Malasia se 
incorporó como beneficiaria de la Declaración Colombo. El Plan 
Colombo surgió como respuesta a la llegada al poder de Mao Tse 
Tung en China y  como mecanismo de contención del efecto dominó. 
Posteriormente, los conflictos en el sudeste asiático crearon flujos de 
ayuda militar y  económica por parte de los Estados Unidos que bus- 
caban disminuir los efectos de la guerra de Vietnam; estos recursos 
requerían coordinación con los norteamericanos que reafirmaron la 
importancia de los procesos de planeación. 
6 En virtud de la naturaleza del sistema político, generalmente el Par- 
lamento aprueba sin enmiendas sustanciales las iniciativas del Eje- 
cutivo. El presupuesto de ingresos y  gastos no es la excepción. 
7 Entidad que políticamente es más importante que muchos ministe- 
rios, dominada por tecnócratas especializados en temas específicos a 
nivel agregado. 
8 Es decir, el país trabaja como si fuera una empresa privada, con la 
meta central de lograr mayor coordinación entre los actores econó- 
micos y  el gobierno. Sin embargo, la planeación no está exenta de 
controversias; uno de los factores en contra es que ha sido un factor 
que ha alentado la corrupción y  nepotismo entre la elite participante. 
9 La planeación se ha beneficiado por la continuidad del sistema po- 
lítico. El actual Primer Ministro, Mahathir Mohamad, asumió el po- 
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der en 1981 e hizo de la planeación un elemento importante para la 
toma de decisiones en las políticas gubernamentales más importan- 
tes. El Primer Ministro admira el modelo de desarrollo de Japón y  
Corea el Sur y  ha tratado de aplicar políticas de los dos modelos al 
caso de Malasia. 
Io El Primer Ministro muestra una preocupación constante por mejo- 
rar el nivel de vida de la población menos favorecida, en especial de 
la etnia malaya. Su política es de “la gente es primero” (Taking cure of 
peoplefirst). Como se examina en los párrafos siguientes, ha habido 
también estabilidad política paralela a la económica. 
” Los detalles de la crisis de 1997 se analizan en las secciones que 
siguen de este ensayo. 
l2 A pesar del éxito relativo, algunos especialistas han cuestionado la 
viabilidad de la política industrial ya que no ha podido avanzar más 
allá del ensamble, dejando de lado la investigación y  desarrollo de 
nuevos productos generados localmente. 
l3 La cifra ha aumentado gradualmente hasta alcanzar 26% a partir 
de 1997. Este flujo de ahorro es administrado por una entidad guber- 
namental, que por ley tiene que invertirla en instrumentos de ahorro 
interno, sobre todo bonos del gobierno. Esta entidad es sujeta a enor- 
mes presiones políticas para usar dicho ahorro de acuerdo con las 
metas gubernamentales, apoyando empresas que bancos nacionales 

_ y/o extranjeros no apoyarían de contar con su aval. La desventaja de 
estos sistemas de ahorro “obligatorio” radica en que los usos de cré- 
dito no necesariamente se orientan a los sectores más productivos; la 
crítica es que genera distorsiones que resultan en proyectos poco via- 
bles y  con rendimientos negativos en el largo plazo. La falta de equi- 
librios entre los miembros del consejo de finanzas que deciden el uso 
del ahorro (dominado por burócratas y  quienes poco conocen de los 
méritos de los proyectos que se les presentan) se refleja en las tasas 
de rendimiento reales que se otorga anualmente a los contribuyen- 
tes. 
l4 El surgimiento de conflictos políticos serios es un fenómeno relati- 
vamente nuevo. Existe la tradición de dirimir las diferencias de ma- 
nera consensual, ya sea a nivel del partido dominante o entre los 
miembros de la Coalición Nacional. En este sentido, la reciente ex- 
pulsión del Viceprimer Ministro Anwar Ibrahim en sí no es un fenó- 
meno nuevo; cabe recordar que en 1987 el UMNO también observó 
la salida de más de 400,000 miembros, encabezados por el Príncipe 
Razaleigh, quien fue derrotado por el Dr. Mahathir. Lo que se desta- 
ca en la actualidad es el mayor activismo crítico de las facciones ex- 
pulsadas. 
l5 Tomado del modelo japonés @pan Inc.) donde el Estado alienta y  
fomenta un ambiente propicio para los negocios. 
l6 Bilateralmente ha resultado en la política “look East”, inculcando 
un mayor acercamiento con Japón y  otros países de la región. 



l7 El 28 de marzo de 1997 el principal indice de la Bolsa de Valores de 
Gala Lumpur alcanzó su máximo histórico y  comenzó un declive 
que terminó el 2 de septiembre de 1998: pasó de 1,270 puntos a 262. 
La pérdida en capitalización tuvo un efecto multiplicador que con- 
geló el consumo y  estancó la inversión privada. 
l8 El NEAC se concibió como un mecanismo de consulta tetrapartito 
al más alto nivel -cuenta con representantes del gobierno, academia, 
empresarios y  sindicatos- avocado a evaluar el estado de la econo- 
mía y  a presentar recomendaciones pragmáticas que pudieran en- 
frentar exitosamente la crisis económica. 
i9 Las acciones puestas en marcha del paquete de recomendaciones 
se centraron en las recomendaciones hechas por el NEAC (National 
Economic Action Council), inclusive del nombramiento de Tun Daim 
como Ministro con Funciones Especiales, con metas y  estrategias muy 
concretas en el corto y  mediano plazo. Es decir, la meta es recuperar 
el crecimiento económico, reformar estructuralmente la economía y  
recapitalizar ciertos sectores. 
2o Datos Preliminares. Denota promedio y/o cifra acumulada enero- 
diciembre. 
21 Estimaciones preliminares del Banco Central y  del Ministerio de 
Finanzas. 
22 Proyecciones del Ministerio de Finanzas. 
WVariación por fluctuación en el tipo de cambio del ringgit frente al 
dólar. 
24 El equivalente en 1996 fue de 4,491 dlls. 
Z Medido en términos de dólares corrientes. 
26 El déficit en la cuenta corriente se ha financiado tradicionalmente 
con ingresos de capital, de orden superior al 5% del PIB. La deuda 
pública externa se mantiene estable, pero la privada ha aumentado, 
especialmente en 1996, cuando pasó de 960 millones de dlls. en 1995 
a 4,150 millones en 1996. 
27 Es indiscutible el control del sistema político por el Dr. Mahathir, 
Primer Ministro. Pero el control no impide que exista una abierta 
lucha de poder en las capas inferiores, especialmente volátil después 
de la expulsión del Viceprimer Ministro Anwar Ibrahim y  que se ca- 
lienta aún más por las especulaciones de la salud física del Primer 
Ministro. La lucha por la sucesión será más competitiva que en oca- 
siones anteriores y  quien resulte electo tendrá que negociar términos 
más generosos con más participantes. Las revelaciones de abuso de 
poder surgidas en el juicio que se realiza al ex Viceprimer Ministro 
debilitan al gobierno, a los partidos en ei poder y  aumentan la credi- 
bilidad de la oposición. 
28 Se P uede considerar que el sistema político es paternalista y  auto- 
ritario. El sistema se ha beneficiado del crecimiento, lo que le ha per- 
mitido la dispensa de favores a todos los grupos, en particular a los 
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miembros de la etnia malaya, a través de acciones de discriminación 
afirmativa, en términos de empleo, crédito, acceso a educación supe- 
rior y  otros privilegios. 
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