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INTRODUCCION
Los “Tigres de Primera Generación”, fueron Taiwán, Corea del Sur, Singapur y
Hong Kong, en donde ésta última, paso de ser una colonia británica, a ser
actualmente parte de China continental.
Los “Tigres del Sudeste Asiático” (NPI)1, quienes en las últimas décadas
sorprendieron al mundo, por su desarrollo económico, así como por sus avances
tecnológicos, dejaron a un lado su realidad de economías agrícolas, pasando a
ser, piezas clave en el escenario económico internacional, como países
industrializados.
Estos países implementaron elementos económicos del pionero en la región
Japón, para su propio desarrollo;
^ Máximo ahorro e inversión
^ Industria dirigida principalmente a la exportación
^ Mano de obra barata, y largas jornadas laborales, severa disciplina laboral y pocos
beneficios sociales y laborales, más, favoreciendo la capacitación de la mano de obra.
^ Política económica, dirigida hacia la sustitución de importaciones, convirtiéndose
posteriormente en economías exportadoras. Corea del Sur y Taiwán reciben además un
fuerte financiamiento de los EU.
^ En Hong Kong, (ex colonia británica, ahora perteneciente a China); las inversiones
extranjeras, tuvieron un marcado control por parte del Estado.
^ En Taiwán, las industrias mecánicas y petroquímicas consideradas estratégicas
pertenecen a empresas públicas, controlando que las importaciones no sean mayores que
las exportaciones.
^ En Corea existe un fuerte proteccionismo al sector industrial respecto de la competencia
extranjera e incluso al ingreso de capitales.
^ En Singapur, las multinacionales ocupan un lugar fundamental, que en el resto de la
región.

Los salarios bajos, y la falta de garantías laborales resultan grandes atractivos
para las empresas multinacionales y la inversión extranjera, principalmente
norteamericana y japonesa, más el gobierno jugó siempre un papel de gran
importancia; con un fuerte proteccionismo a sus industrias, control de la
modernización y la inversión extranjera, así como, la inspección y dominio de las
industrias estratégicas, como la energética entre otras.
Las industrias desarrolladas, fueron dirigidas y controladas por el Estado, tanto
para el mercado interno, como para el externo jugando un papel clave, ya que su
crecimiento no hubiera podido apoyarse en ningún otro sector, debido a su
limitación en tierras y recursos naturales.
¾ “Agradecemos la colaboración de Sumico Yazmin Llaca Hernández,
prestadora de Servicio Social”.

1

NPI (Nuevos Países Industrializados)
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1. ASPECTOS GENERALES; LOS CUATRO TIGRES O DRAGONES
ASIÁTICOS2
Si bien se puede decir que la situación geográfica de Corea del Sur, Taiwán, Hong
Kong y Singapur son similares, es decir, se encuentran ubicados en el sudeste
asiático, con clima tropical y sub-tropical húmedo, con escasos recursos
minerales, escasos suelos fértiles y con superficie territorial también escasa; la
situación histórica de estos cuatro países son diferentes, por lo cual es necesario
hacer un estudio por separado de cada país hasta cuando se produjo el verdadero
take-off3 económico en la década del 70 parte del éxito de estos países, se ha
basado en:

1ºLa abundancia de mano de obra.

2ºLos bajos salarios (Con largas jornadas de trabajo)

3ºLa carencia de derechos laborales.

4ºLa creación de las zonas francas portuarias, donde las empresas están exentas
de impuestos, de aranceles aduaneros y se les ofrece una legislación especial en
materia laboral.

2

http://es.mimi.hu/economia/despegue.html
Take-off (Término que ilustra el rápido crecimiento económico de las economías nacionales que
van entrando a una etapa de desarrollo).
3

1

Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Política Exterior
Los cuatro Tigres o
Dragones Asiáticos

2. ASPECTOS PARTICULARES, POR PAÍS
*Interpretación a los textos originales en inglés,
por la Subdirección de Política Exterior.

*2.1República de Corea ó Corea del Sur 4

“Desde la década de 1960, Corea del Sur ha logrado un increíble record de
crecimiento y su integración global para convertirse en una economía
industrializada de alta tecnología.
Hace cuatro décadas, el PIB per cápita era comparable con los niveles de los
países más pobres de África y Asia. En 2004, Corea del Sur se unió al club de las
de las veinte mayores economías del mundo.
En un principio, un sistema de gobierno y estrechas relaciones de negocios,
incluido el crédito dirigido y restricciones a la importación, ha hecho posible este
éxito.
El gobierno promovió la importación de materias primas y la tecnología a
expensas de los bienes de consumo y el ahorro y la inversión, alienta el consumo
excesivo.
La crisis financiera asiática de 1997-98 puso al descubierto las debilidades de
muchos años en el modelo de desarrollo de Corea del Sur, incluida la deuda de

4

ttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
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alta / ratios5 de capital y el endeudamiento masivo externo de corto plazo. El PIB
cayó un 6,9 % en 1998, y luego se recuperó un 9% en 1999-2000.
Corea ha aprobado numerosas reformas económicas tras la crisis, incluyendo una
mayor apertura a la inversión extranjera y a las importaciones, obteniendo un
crecimiento moderado de aproximadamente un 4-5 % anual entre 2003 y 2007.
Con la crisis económica mundial a finales de 2008, Corea del Sur vio afectado su
crecimiento del PIB, que se redujo al 2,2% en 2008 y disminuyó un 0,2% en 2009.
En el tercer trimestre de 2009, la economía empezó a recuperarse, en gran parte
debido al crecimiento de las exportaciones, las bajas tasas de interés y una
política fiscal expansiva.
La economía de Corea del Sur enfrentará retos a largo plazo, que incluyen una
población que envejece rápidamente, el mercado laboral inflexible, y la excesiva
dependencia de las exportaciones de manufacturas para impulsar su crecimiento
económico”.
*2.2 República de Taiwán6

“Taiwán, Formosa ó también llamada República de China tiene una economía
capitalista dinámica, disminuyendo gradualmente la orientación de los gobiernos a
la inversión y el comercio exterior.
5
6

Ratio; Indicadores financieros
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tw.html
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En consonancia con esta tendencia, algunos grandes bancos, de propiedad
estatal y las empresas industriales han sido privatizados. Las exportaciones,
sustentadas principalmente por la electrónica y maquinaria, generan
aproximadamente el 70% del crecimiento del PIB de Taiwán, y han proporcionado
el impulso principal para el desarrollo económico.
Esta fuerte dependencia de las exportaciones hace que la economía sea
vulnerable a los vaivenes de la demanda mundial. En 2009, el PIB de Taiwán cayó
un 2,5 %, debido principalmente a una disminución del 20 % año con año en las
exportaciones.
El aislamiento diplomático de Taiwán, la baja tasa de natalidad, y el rápido
envejecimiento de la población son los principales retos a largo plazo.
Los acuerdos de libre comercio se han multiplicado en el este de Asia en los
últimos años, pero hasta la fecha Taiwán ha sido excluida de esta integración
económica, en gran parte por razones de diplomacia.
La tasa de nacimiento de Taiwán es sólo 1,2 hijos por mujer es de las más bajas
del mundo, elevando la perspectiva de la escasez laboral en el futuro, la demanda
por las exportaciones, y la disminución de los ingresos tributarios. La población de
Taiwán está envejeciendo rápidamente, con el número de personas mayores de
65 años representan el 10,8% de la población total de la isla a finales de 2009.
La isla tiene un superávit comercial grande, y son sus reservas de divisas más
grandes del mundo en cuarto lugar, detrás de China, Japón y Rusia. Desde que el
presidente Ma Ying -Jeou asumió el cargo en mayo de 2008, no ha sido fácil, pero
los vínculos económicos se han incrementado significativamente.
Desde 2005, China ha superado a los EE.UU. para convertirse en la segunda
fuente más grande de Taiwán de importaciones, después de Japón. Taiwán es
también un excelente destino para la inversión extranjera directa. Taipei ha
centrado gran parte de su esfuerzo en su recuperación económica y en la
integración económica a través del Estrecho.
Tres memorandos financieros de entendimiento que abarcan; a) banca, b) valores
y c) seguros, entraron en vigor a mediados de enero de 2010, la apertura de la isla
a las mayores inversiones de las empresas financieras de la parte continental e
inversionistas institucionales, proporcionarán nuevas oportunidades para las
empresas financieras de Taiwán.
En enero de 2010, Taipei y Pekín comenzaron la primera ronda de negociaciones
a través del Estrecho en un acuerdo marco de cooperación económica”.

4
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*2.3 Hong Kong7

Hong Kong tiene una economía de libre mercado altamente dependiente del
comercio y las finanzas internacionales el valor de los bienes y servicios
comerciales, incluida la parte importante de las reexportaciones que es
aproximadamente cuatro veces el PIB. La economía abierta de Hong Kong queda
expuesta a la desaceleración económica mundial, pero su creciente integración
con China ha ayudado a recuperarse de la recesión más rápidamente de lo que
muchos observadores lo habían previsto. Hong Kong en los últimos años se ha
integrado más con China a través del comercio, el turismo y los vínculos
financieros. El gobierno de Hong Kong es quien promueve en la Región
Administrativa Especial (RAE), la internacionalización del Renminbi (RMB)8 o yuan
(Moneda China). A los residentes de Hong Kong se les permite abrir cuentas de
ahorros denominados en RMB bonos corporativos, y el gobierno chino ha
publicado en Hong Kong la solución de comercio permitido de RMB, además de
realizar esfuerzos para introducir el uso adicional de RMB en Hong Kong en los
mercados financieros. La parte continental ha sido durante mucho tiempo el más
grande socio comercial de Hong Kong, lo que representa aproximadamente la
mitad de las exportaciones de Hong Kong por valor. Como resultado de la
disminución en las restricciones de China para los viajes, el número de turistas del
continente ha aumentado de 4,5 millones en 2001 a 17,7 millones en 2009,
superando en número a los visitantes de todos los demás países juntos. Hong
7

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hk.html
La necesidad de internacionalizar el renminbi (RMB) o yuan, es evidente, pero no se ha señalado
como, sin embargo, China debe internacionalizar su moneda, si desea llevar a cabo sus objetivos
económicos y financieros, a mediano y largo plazo.
8
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Kong también se ha establecido como el principal mercado de valores para las
empresas chinas que buscan en el extranjero. Alrededor del 40% de las empresas
chinas del continente cotizan en la Bolsa de Hong Kong. Estas empresas
representan el 60% de la capitalización bursátil de la Bolsa y más del 70% de la
facturación. Durante la última década, la industria de Hong Kong de fabricación se
trasladó a la parte continental, el sector de servicios ha crecido rápidamente y en
2009 representaron más del 90% del PIB del territorio.
Los recursos naturales de Hong Kong son limitados, alimentos y materias primas
deben importarse. El crecimiento del PIB en promedio alcanzo un sólido 4% desde
1989 al 2008. Sin embargo, el PIB de Hong Kong cayó en 2009 como
consecuencia de la crisis financiera global, pero su recuperación comenzó en el
tercer trimestre de 2009.
Hong Kong continúa vinculando estrechamente su moneda al dólar de EE.UU., el
mantenimiento de un régimen establecido en 1983.
*2.4 República de Singapur 9

Singapur tiene una economía de libre mercado altamente desarrollada y con éxito.
Goza de una economía notable, un entorno abierto y libre de corrupción, estable y
un PIB per cápita superior a la mayoría de los países desarrollados.
La economía depende fuertemente de las exportaciones, sobre todo en electrónica
de consumo, productos de tecnología de la información, productos farmacéuticos,
y en un sector creciente de servicios financieros.

9

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html
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El crecimiento real del PIB promedió 6,8% entre 2004 y 2008, pero se contrajo
2,1% en 2009 como consecuencia de la crisis financiera mundial.
La economía ha comenzado a recuperarse en 2010 y el gobierno prevé un
crecimiento del 3-5% para el año.
A largo plazo, el gobierno espera establecer una nueva senda de crecimiento que
se centra en el aumento del crecimiento de la productividad, que ha descendido a
un 1% anual en la última década.
Singapur ha atraído grandes inversiones en la producción de productos
farmacéuticos y tecnología médica y se continuarán los esfuerzos para establecer
a Singapur como centro financiero y de alta tecnología del sudeste asiático.

7

Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Política Exterior
Los cuatro Tigres o
Dragones Asiáticos

3. INDICES ECONÓMICOS DE DESARROLLO ACTUAL DE LOS TIGRES ASIÁTICOS10

PIB
NACIONAL

PIB
PERCAPITA

DEUDA
EXTERNA

REPÚBLICA DE TAIWAN

HONG KONG

REPÚBLICA
DE
COREA O COREA
DEL SUR

REPUBLICA DE SINGAPUR

717,7 mil millones dólares
(2009 est11 ) Comparación con
los países del mundo : 2012
736,1 mil millones dólares
(2008 est )
731 mil millones dólares (2007
est )

301,6 mil millones
dólares (2009 est )
comparación con los
países del mundo : 39
310,9 mil millones
dólares (2008 est )
303,6 mil millones
dólares (2007 est )
nota: datos están en
dólares de los EE.UU.
2009

$1,356,000,000,000
(2009 est )
comparación con los
países del mundo : 14
1,353 billón dólares
(2008 est )
$ 1,324,000,000,000
(2007 est )
nota: datos están en
dólares de los EE.UU.
2009

235,7 mil millones dólares (2009
est )
comparación con los países del
mundo : 49
240,7 mil millones dólares (2008
est )
238,1 mil millones dólares (2007
est )
nota: datos están en dólares de los
EE.UU. 2009

29.800 dólares (2009 est )
comparación con los países del
mundo : 47
32.100 dólares ( 2008 est )
32,000 dólares ( 2007 est )

$ 42.700 (2009 est )
comparación con los
países del mundo : 15
$ 44.300 ( 2008 est )
43.500 dólares( 2007
est )nota: datos están
en dólares

$79,800,000,000

$ 655 100 000 000

(

31

de

$ 28.000 (2009 est )com $ 50.300 (2009 est )
con los países del mundo comparación con los países del
mundo : 8
$28.000 ( 2008 est )
27,400 dólares ( 2007 es $ 52,200 ( 2008 est )
nota: datos están en dóla $ 52.300 ( 2007 est )
nota: datos están en dólares de los
los EE.UU. 2009
EE.UU. 2009

333600

millones

$

19,200,000,000

(

31

de

10

Para consultar la información estadística y complementarla, por países en el mundo, visitar;
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2001rank.html?countryName=Taiwan&countryCode=tw&regionCode=eas&rank=20#tw
11
est; estadística
12
Ibid. Números consecutivos por país, según tablas.
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diciembre 2009 est )
comparación con los países del
mundo : 37
$90,400,000,000 (31 DE DIC
DEL 2008

(30 de septiembre de
2009)
comparación con los
países del mundo : 15
$ 659 200 000 000
(31 de diciembre de
2008)

dólares ( 31 de
diciembre 2009 est )
comparación con los
países del mundo : 23
$ 381 100 000 000
(31 de diciembre de
2008

ADB, APEC, BCIE, ICC, IOC,
ITUC, WFTU, WTO

Banco Asiático de
Desarrollo , la APEC ,
el BPI , el GAFI , el
ICC , el FMI , la OMI
( asociados) , la COI ,
ISO (Corresponsal ) ,
la OMA, Federación
Sindical Mundial , la
OMM , la OMC

Banco Asiático de
Desarrollo , Banco
Africano de Desarrollo
(miembro no regional)
, APEC, APT, FRA , la
ASEAN ( interlocutor )
, el Grupo Australia ,
el BIS, EAS , el BERD
, el G -20 , el BID , el
OIEA , el BIRF , ICC,
ICCT , ICRM , la AIF ,
la AIE , el FIDA, la
Corporación
Financiera
Internacional , OIT,
FMI, COI ISO CSI , la
ALADI , OEA
(observador ), , la
ONUCI , la OMT la
OMA, Federación
Sindical Mundial
OMC,

NA13 %

15 % (2003 est )

PARTICIPACI
ÓN EN
ORGANISMO
S
INTERNACIO
NALES

POBLACION
BAJO EL
13

1,08%
(2008 est )

diciembre 2009 est )
comparación con los países del
mundo : 69
25,52 mil millones dólares (31 de
diciembre 2008 est )

Banco Asiático de Desarrollo , la
AOSIS , APEC, APT, FRA , la
ASEAN, el BPI, el C , CP , EAS , el
GAFI , el G -77 , el OIEA, BIRF ,
OACI, CPI, ICRM , la AIF , la CFI ,
IFRCS , la OHI , OIT, FMI, OMI ,
IMSO , Interpol , la COI , la UIP , la
ISO, la ITSO , la UIT, la CSI ,
MIGA , NAM , la OPAQ , PCA ,
ONU, UNCTAD, UNESCO , la
UNMIT , la UPU , la OMA,
Federación Sindical Mundial , la
OMS , la OMPI , la OMM , la OMC

NA %

NA: No aplica
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HUMBRAL
DE POBREZA

TAZA DE
INFLACION A
LOS
PRECIOS
DEL
CONSUMIDO
R

BALANZA
POR
CUENTA
CORRIENTE

TIPOS DE
CAMBIO

-0,9% (2009)
comparación con los países del
mundo : 8
3,5% (2008)

42,57 mil millones dólares
(2009 est )
comparación con los países del
mundo : 8
25,12 mil millones dólare s
(2008)

Nueva dólares de
Taiwán (TWD ) por
dólar de EE.UU. 33.056 (2009), 31,53
(2008 ) , 32,84 (2007),
32.534 (2006 ) , 31,71
(2005 )

-0,5% (2009 est )
comparación con los
países del mundo : 16
4,3% (2008 est )

2,8% (2009 est )
comparación con los
países del mundo : 97
4,7% (2008 est )

0,2% (2009 est )
comparación con los países del
mundo : 30
6,6% (2008 est )

18,4
mil
millones
dólares (2009 est )
comparación con los
países del mundo : 15
29,3
mil
millones
dólares (2008)

42,67 mil millones
dólares (2009 est )
comparación con los
países del mundo : 7
5778
millones
dólares (2008 est )

25,35 mil millones dólares (2009
est )
comparación con los países del
mundo : 14
27,18 mil millones dólares (2008)

dólares de Hong Kong
(HKD ) por dólar de
los EE.UU. - 7,75
(2009), 7.751 (2008),
7.802 (2007), 7.7678
(2006 ) , 7.7773 (2005
)

Corea del Sur won (
KRW ) por dólar de
EE.UU. - 1,296.88
(2009),
1,101.7
(2008), 929.2 (2007),
954.8 (2006 ) ,
1,024.1 (2005 )

Dólares de Singapur ( SGD ) por
dólar de EE.UU. - 1.4545 (2009),
1.415 (2008), 1.507 (2007), 1.5889
(2006 ) , 1.6644 (2005 )
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4. CONCLUSIÓN
A pesar de que el crecimiento ha sido cercano al 10%, y sin afán de desánimo,
¿podrán mantener ese ritmo de crecimiento económico éstos Tigres Asiáticos?;
Ya que en éstos, no existe una real libertad económica pública, brilla por su
ausencia; no se permite la iniciativa individual, y la actividad económica de las
empresas, depende de sus contactos con funcionarios públicos.
La presencia del Estado es intensa y a la vez sutil en el Sudeste Asiático. El
desarrollo económico de estos países se ha fundamentado en una “singular
relación entre el intervencionismo y control Estatal - y el Libre Mercado”.
Los Cuatro Tigres o Dragones Asiáticos, se dice, han pasado de ser países
subdesarrollados a estar en vías de desarrollo, gracias a su constante crecimiento;
producto de sus nuevas políticas económicas en las últimas décadas. Muchos de
los productos antes industrializados solo por Japón, ahora son exportados también
por ellos.
Algunos economistas y analistas los ven con ojos de optimismo y piensan que,
diversificando sus mercados y manteniendo su estabilidad económica, con
políticas eficientes e innovadoras, podrían llegar a estar a la par de las grandes
economías mundiales en las próximas décadas, dando la pelea, en el escenario
internacional.

8
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