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Antonio Dueñas, La crisis tailandesa; repercusiones internas y
regionales
Este ensayo está dividido en cinco apartados, en los cuales el autor
explica las causas y las consecuencias de la crisis en Tailandia,
desde la perspectiva de un diplomático mexicano que ha vivido de
cerca los hechos. En el primer apartado, Dueñas señala la crisis
económica como resultado de una creciente inestabilidad política.
El segundo describe cómo Tailandia pasó de ser un país subdesarrollado a uno con una economía dinámica, creciente y abierta,
debido, entre otras cosas, a la expansión de las inversiones japonesas a fines de los años ochenta y principios de los noventa. El
tercero se ocupa de la crisis económica tailandesa como resultado
de los conflictos políticos que asolaban al país. Las disputas por el
poder, la corrupción, los partidos políticos sin bases ni ideología
sólidas, al igual que los golpes militares ocasionaron que no hubiera una continuidad en la administración del país y que los gobernantes estuvieran más ocupados en atender los problemas políticos
que las finanzas; todo ello condujo a una aguda crisis económica. El
cuarto apartado se refiere a las consecuencias de la crisis tailandesa a nivel nacional e internacional. Al respecto, el autor
destaca los impactos políticos, como el fin del liderazgo de Chavalit
Yongchayudh y de Chatichai Choonhavan, responsables en gran
medida de la precaria situación económica. En el ámbito regional,
la crisis tailandesa fue el detonador de la crisis en otros países de la
región. Según concluye el autor, después de todo, la crisis tuvo un
lado positivo como factor decisivo en la reforma política, además de
que facilitó la aprobación de una nueva constitución. En este
sentido, el artículo incita al lector a reflexionar sobre los efectos
políticos y sociales de las crisis económicas, incluso en el ámbito
internacional, ya que la crisis en Tailandia tuvo serias implicaciones en las economías, no sólo de la región, sino de otras
latitudes.
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Cecilio Garza Limón, Reformando el milagro; Corea tras la crisis
financiera
En este artículo se explican las causas y características de la crisis
de 1997 en Corea, a la vez que se establece un interesante paralelismo con el caso mexicano de 1982 y 1994. El trabajo está dividido
en seis secciones. En la primera, Garza Limón hace una revisión de
las características de la crisis coreana de 1997 y destaca las similitudes con las crisis mexicanas de 1982 y 1994. En la segunda,
explica cómo se desarrolló “el milagro del río Han”, gracias al cual
Corea alcanzó un enorme crecimiento económico y llegó a ser la undécima potencia económica del mundo. En la tercera, describe la
transición del milagro económico a la crisis; demuestra cómo el mal
manejo de los conglomerados empresariales, conocidos como chaebols,
en los cuales descansaba la prosperidad nacional, condujo a una
elevada vulnerabilidad del aparato financiero del país. La cuarta
sección está dedicada a la descripción del estallido de la crisis, la ineficiente lucha del gobierno por evitarla y la intervención del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para evitar la bancarrota del país.
En la quinta se analizan las características del acuerdo con el FMI,
muchas de las cuales han demostrado ser dolorosas para la sociedad coreana, ya que modifican radicalmente sus estructuras económicas y sociales. En la última sección, el autor hace una interesante
reflexión sobre los esfuerzos de recuperación realizados por el gobierno coreano, no sólo en términos económicos, sino a nivel político; así como sobre los beneficios que, en consecuencia, podría
tener para México en términos del intercambio bilateral, comercial
e intrafirma con ese país asiático.

Sergio Ley López, La crisis en Indonesia; fin de un régimen
El autor hace un detallado análisis cronológico de los acontecimientos anteriores al estallido de la crisis en Indonesia, como
punto de partida para una reflexión sobre los futuros escenarios posibles. El artículo estudia la crisis que tuvo lugar en este país en 1997,
no sólo desde la perspectiva macroeconómica, sino también desde
un punto de vista político y social. Ley López revisa los ajustes
realizados por el gobierno indonesio para evitar una crisis como la
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que ya había estallado en Tailandia; los acuerdos firmados por el
gobierno de Suharto con el FMI; la ayuda de países como Malasia y
Singapur para restaurar la confianza en la economía indonesia; las
crisis de credibilidad en el sistema bancario; la inflación; y la
devaluación de la rupia. Por otra parte, revisa los acontecimientos
sociales y políticos como las manifestaciones estudiantiles, la
renuncia de Suharto, el ascenso al poder de Habibie, a la par del
proceso de reformas políticas y económicas que el gobierno ha
puesto en marcha. Finalmente, el autor pronostica que, dada la
magnitud de las crisis político-social y económica, la recuperación
de Indonesia requerirá de un largo y doloroso proceso.

Ricardo Villanueva Hallal, Malasia; ¿contagio o complacencia?
Antes de 1997, Malasia presentaba una economía caracterizada por
altas tasas de crecimiento sostenido; sin embargo, a partir de julio
de ese año, el país entró en una crisis recesiva. En este artículo, el
autor explica las causas de dicha crisis y describe las medidas que
tomó el gobierno en la primera etapa, que de hecho resultaron
ineficientes, lo que hizo que las mismas se fueran tornando cada
vez más severas. De igual forma, Villanueva Hallal resalta la
peculiaridad del caso malasio, como el único país relativamente
exitoso que se muestra renuente a aceptar las reglas que la globalización impone: apertura del sistema financiero y menor capacidad
de gestión de la economía nacional por parte del Estado. Lo anterior se explica porque, durante las dos últimas décadas, Malasia ha
tenido uno de los gobiernos más estables y visionarios de la región.
Finalmente, el autor analiza las repercusiones de la crisis malasia
en México, dentro de las cuales la más relevante es el impacto
negativo en los precios del petróleo.

Alberto I. Glender Rivas, Japón, crisis o reestructuración económica
En este artículo, el autor analiza la actual situación económica de
Japón, en crisis por los cambios estructurales que conlleva la
transición de una sociedad y economía industrial a una postindustrial. El estudio de la economía japonesa resulta de suma
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importancia para vislumbrar el destacado papel que Japón podría
jugar en un futuro cercano como uno de los centros financieros más
importantes del mundo. El artículo está dividido en cuatro secciones. En la primera, Glender Rivas revisa la historia económica de
Japón a partir de los últimos años, cuando llegó al límite de su
industrialización y se convirtió en un exportador de capitales; el autor analiza el paquete de estímulo económico propuesto por el
entonces primer ministro Ryutaro Hashimoto para poner fin al estancamiento y la tendencia a la baja de la economía japonesa, a
través de la estimulación de la demanda interna, la reforma del
sistema financiero y el impulso al saneamiento de las instituciones
financieras. En la segunda sección, explica los cambios estructurales que ha experimentado Japón en su industria, sistema
financiero y balanza de pagos en los últimos años, como consecuencia de su alto nivel de desarrollo y de la internacionalización
de la economía. La tercera sección se refiere a ciertos sectores
conservadores que se oponen a la reestructuración económica,
entre ellos, algunos grupos burocráticos y miembros del sector
exportador. El autor señala que los cambios de sociedad industrial
a postindustrial forzosamente conllevan cambios en la educación, la
cual deberá enfocarse más a la creatividad y el análisis que a una férrea
disciplina. En la cuarta y última sección, el autor reflexiona sobre
las relaciones entre México y Japón; opina que la reforma estructural en la economía japonesa tendrá un importante impacto en la
industria, comercio exterior y en las fuentes de capital de México.

Armando Jarque Uribe, Hong Kong. Desarrollo económico, cambio
de soberanía y crisis del Sudeste Asiático
El 1 de julio de 1997, bajo la fórmula “un país, dos sistemas”, Hong
Kong se reincorporó a la soberanía china en medio de un ambiente
de optimismo, estabilidad económica y desarrollo. Mientras tanto,
las economías de la región presentaban problemas y síntomas de
que el crecimiento alcanzado en años anteriores no seguiría siendo
sostenible y se empezaba a manifestar la crisis que habría de
afectar a una economía tan sólida como la de Hong Kong. Sin
embargo, la eficiencia y la competitividad de la economía, aunadas
al sistema legal y la determinación del gobierno de Hong Kong
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hicieron que los efectos de la crisis fueran menores que en el resto
de los países de la región. A diferencia de éstos, en Hong Kong la
moneda no se devaluó y los ajustes económicos se hicieron de
manera rápida, aunque los sectores inmobiliario, turístico y exportador se vieron seriamente afectados. El éxito de la economía de
Hong Kong se basa, principalmente, en una participación del
gobierno que se limita a proveer un sistema legal transparente, en
el cual las reglamentaciones se aplican de forma uniforme y consistente; y una infraestructura adecuada. Jarque Uribe concluye con
una reflexión sobre las lecciones que los países en desarrollo como
México deben aprender de la crisis en el Sudeste Asiático. Asimismo, resalta las ventajas del libre mercado, producto de la
globalización.

Miguel Ángel Covián G., México y las principales economías asiáticas;
algunos indicadores comparados
Este trabajo presenta y comenta algunos cuadros estadísticos que
pretenden ilustrar las similitudes y diferencias que existen entre
México y algunas de las más dinámicas economías asiáticas (Japón,
Hong Kong, Singapur, Corea, Tailandia, Malasia e Indonesia). Con
base en información del Informe sobre desarrollo humano 1998, del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se elaboran
cuadros comparativos sobre la superficie del territorio, la población, la producción económica, el producto per cápita, la población
empleada en los diferentes sectores económicos, la productividad,
el ahorro y la inversión, entre otros indicadores, de esos ocho
países.

