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Por Alfonso Mercado*
LA literatura sobre el desarrollo económico, concretamente la referente a la industrialización del Tercer Mundo, ha dedicado una atención especial al surgimiento y el progreso de los países de nueva industrialización (NICs, las siglas en inglés). Se ha empleado
una amplia gama de conceptos y teorías para explicar la evolución de estas naciones entre las que se considera a México- desde las perspectivas económica, sociológica y
política; sin embargo, las interpretaciones han resultado parciales, insatisfactorias y con
grandes dificultades para una comparación entre los países y las regiones. Este estado de
conocimientos ha dado lugar a percepciones estereotipadas sobre el desarrollo de México
y en general sobre los NICs. El gran valor de este libro es proporcionar precisamente un
mayor conocimiento de las sendas de desarrollo de dichos países y su comparación. Es,
por lo tanto, de obligada consulta para todo estudioso de los problemas del desarrollo.
También es de evidente utilidad para fines de estudio mas local, por ejemplo en lo concerniente a la evolución de México en el escenario mundial, o la importancia comparativa de la industria maquiladora frente a las zonas de procesamiento para la exportación en
Corea del Sur y Taiwán.
Esta compilación de catorce ensayos escritos por economistas, sociólogos y politólogos, compara el desarrollo industrial de los NICs de América Latina con el de los NICs
de Asia Oriental. Los autores tratan de explicar, desde diversas perspectivas, el sorprendente “milagro manufacturero” particularmente de Brasil, México y dos “tigres asiáticos”. Corea del Sur y Taiwán.
El impresionante desarrollo industrial de los NICs latinoamericanos y asiáticos ha
tratado de entenderse desde diversas perspectivas teóricas en las disciplinas económica,
sociológica y política; pero estas interpretaciones han sido engañosas porque se han basado en evidencias selectas y desiguales. Es común referirse a las dos diferentes (y
excluyentes) sendas de industrialización cuando se comparan las dos regiones: una
orientada hacia adentro y otra hacia afuera; pero estos ensayos que analizan a fondo
dichas sendas, con enfoques interregionales, multidisciplinarios e históricos, revelan
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unos aspectos de desarrollo comunes, otros divergentes, otros convergentes y otros únicos. El libro acaba destruyendo estereotipos de países y de estrategias de desarrollo.
El estereotipo común de que los NICs latinoamericanos pueden caracterizarse por su
senda de industrialización orientada hacia adentro y los cuatro “tigres asiáticos” por su
senda hacia afuera está profundamente equivocado. El libro demuestra lo esencial que ha
sido para el dinamismo económico de las dos regiones el entrejuego y la sinergia entre la
sustitución de importaciones y la orientación a la exportación. Varios elementos de convergencia en las estrategias de industrialización se han dado desde los años setenta. Por
ejemplo, en dicha década. Corea del Sur y Taiwán afrontaron dificultades por la creciente
competencia mundial en las ramas intensivas en mano de obra barata y el proteccionismo
de los grandes mercados de occidente, y una respuesta fue la adopción de elementos de la
sustitución de importaciones en las industrias química y pesada. En esa época, las
economías de México y Brasil no podían soportar el crónico déficit de la balanza de
pagos, por lo que los respectivos gobiernos trataron de incentivar la exportación manufacturera. En el caso mexicano, cobró impulso el programa de maquiladoras de
exportación.
Una de las áreas más ignoradas en el análisis del desarrollo comparativo ha sido la cultura. El libro hace una importante aportación en este campo. Encuentra que varios aspectos culturales ayudan a explicar una variedad de fenómenos. Por ejemplo, las razones por
las que las naciones del este de Asia tienen una disposición tan fuerte a altas tasas de
ahorro en comparación con los NICs latinoamericanos, y los factores que explican porqué
Taiwán es más renuente a la inflación que Corea del Sur.
El libro consta de catorce capítulos, presentados en cuatro partes. La primera parte
tiene dos capítulos, escritos por Gary Gereffy y Colin I. Bradfor Jr., dedicados al estudio
de corte transversal por regiones de las sendas de industrialización seguidas por los NICs
latinoamericanos y asiáticos. La segunda parte trata sobre las dimensiones económica,
política y social en el desarrollo de estos países. Se compone de cinco capítulos, escritos
por Barbara Stallings, Gary Gereffy, Robert R. Kaufman, Tun-jen Cheng y Frederic C.
Deyo. Se compara históricamente y entre los países el papel desempeñado por diferentes
actores, tales como el capital extranjero, las empresas privadas locales, el Estado, y el sector popular. Estos capítulos revelan importantes diferencias dentro y entre las dos
regiones, en cuanto a secuencias en las fases dedesarrollo, puesta en práctica y base
sociopolítica.
La tercera parte, que agrupa cuatro capítulos escritos por Gustav Ranis, Robert Wade,
Chi Schive y René Vlllarreal, está dedicada al
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impacto de las estrategias nacionales de desarrollo en el desempeño industrial de los
NICs. Hay dos temas que sobresalen. Uno de ellos se refiere al grado en que el gobierno
dirige o sigue a las fuerzas del mercado y las implicaciones para normar el tipo de su
intervención en los países estudiados. El otro tema es el referente a la influencia de las
estrategias de desarrollo durante una etapa de industrialización en la siguiente etapa.
La cuarta parte dedica tres capítulos, escritos por Femando Fajnzylber, Ronald Dore,
Christopher Ellison y Gary Gereffy, a los tópicos emergentes en materia de la investigación del desarrollo comparativo en los niveles global, regional, nacional y local.

